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SEGUROS DE AHORRO,
ALTERNATIVAS MUY RENTABLES
Y SEGURAS CUANDO VENZAN
El sector asegurador tiene una vertiente quizá
menos conocida, pero algunos de sus productos
tienen un alto componente de ahorro y son
excelentes alternativas, por ejemplo, a los llamados
‘superdepósitos’, que se comercializaron
masivamente en 2012. Antes de contratar los
productos que ofrece el sector asegurador sí
conviene contar con suficiente información sobre
su fiscalidad, plazos, coberturas y opciones de
rescate.
Para empezar con las considerables alternativas, el plan o
seguro de jubilación consiste en un seguro de Vida que
permite al cliente obtener un capital o una renta en caso
de jubilación o fallecimiento. Su principal diferencia con
un Plan de Pensiones es que en el de jubilación, la fecha
acordada con la aseguradora para comenzar a percibir
las prestaciones no tiene por qué coincidir con la fecha
real de acceso del asegurado a la jubilación, es decir, que
no necesariamente el asegurado debe tener 65 años.
El plan de jubilación tiene como objetivo final constituir un
ahorro futuro para el cliente. Garantizan un interés mínimo
anual, lo que equivale a que el cliente nunca pierde dinero.
Y otra diferencia con el Plan de Pensiones o con un PPA es
la liquidez, ya que permiten disponer total o parcialmente
del ahorro acumulado en cualquier momento.
El Unit Linked, por su parte, es un seguro de Vida Ahorro
algo más complejo, con un alto grado de componente de
inversión. No garantiza al cliente una rentabilidad sino que
al término del contrato devuelve el importe de las cuotas
de las diferentes opciones de la cartera de inversión. No
son productos tan cerrados como otros, ya que tanto el
capital asegurado como la parte de la prima que se dirige
a inversión se pueden modificar, al igual que las primas.
Ofrece la opción de rescate en cualquier momento y
ventajas fiscales.
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El PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático) es un
producto asegurador que tiene cada vez mayor
aceptación por su diseño e incentivo fiscal. Podría
definirse como un seguro de Vida Ahorro cuyo fin es
constituir un capital en un plazo mínimo de 10 años
que permite generar una renta vitalicia. Es, por tanto,
un producto de ahorro a largo plazo pensado para
complementar las pensiones, pero sin perder de vista
que su principal característica es que los rendimientos
acumulados durante la constitución de capital están
exentos de tributación, siempre que el rescate del
producto se realice mediante una renta vitalicia. Los
PIAS cubren la supervivencia y el fallecimiento y su
principal diferencia con un plan de jubilación es que
los primeros tienen como objetivo acumular un capital
durante diez años para generar una renta.
Con objeto de que los clientes constituyan un capital y
que lo perciban en forma de renta periódica, el sector
asegurador cuenta con los denominados seguros de
Rentas Vitalicias. Mediante el pago de una prima única
se garantiza al asegurado una renta periódica que
podrán percibir mensual, trimestral, semestral o
anualmente. Su ventaja es que el cliente sabe cuál será

la renta mínima que recibirá, es decir, que es un buen
producto para planificar el ahorro de cara a
complementar los ingresos en el momento de la
jubilación. Con ello se da la posibilidad al cliente de
dosificar su ahorro de forma estable. Al ser un seguro
de Vida, el seguro de rentas cubre la supervivencia del
asegurado y también el fallecimiento.
Los Planes de Previsión Asegurados (PPA) son productos
como los Planes de Pensiones pero comercializados por
el sector asegurador. En realidad es un seguro de Vida
Ahorro que en el momento de la jubilación es cuando
otorga sus prestaciones, con una rentabilidad asegurada
y que se beneficia de las mismas ventajas fiscales que
los Planes de Pensiones. El cliente de estos productos
debe saber que no puede disponer del capital salvo en
los casos de desempleo de larga duración o de padecer
una enfermedad grave. La diferencia es que los Planes
de Pensiones Individuales los pueden promover entidades
financieras y de crédito y también las aseguradoras. Al
igual que los PPA, cubren las contingencias de jubilación,
invalidez, fallecimiento y dependencia. Y también son
ilíquidos, salvo casos de enfermedad grave o desempleo,
supuestos en los que sí se pueden percibir los recursos.
No es rígido tampoco al vencimiento del contrato,
permitiendo la ampliación más allá de los 65 años.
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PREVENIR ES IMPORTANTE

MULTIRRIESGO INDUSTRIAL,
IMPRESCINDIBLE EN
CUALQUIER EMPRESA
Una de las mejores protecciones a disposición de las
empresas para proteger el funcionamiento de su negocio
es el seguro Multirriesgo Industrial. Independientemente
del tamaño de la empresa y de su actividad, existen
coberturas específicas y otras bastante habituales, como
la responsabilidad civil, incendio, robo o pérdida de
beneficios.
La finalidad del seguro Multirriesgo Industrial es ofrecer
seguridad y garantía por los daños en los bienes de la
empresa o por las pérdidas a consecuencia de un
siniestro, pero también ante posibles reclamaciones por
responsabilidad civil frente a terceros derivada del
ejercicio de la actividad. Por eso está considerado como
uno de los productos de seguros más completos, al
reunir varias coberturas y soluciones aseguradoras y ser
bastante flexibles en servicio y precio.
Este tipo de seguros parte de unas coberturas básicas
que suelen incluirse en todas las pólizas: Incendio,
explosión, caída de rayo y responsabilidad civil. A partir
de ahí, y dependiendo de la actividad de la empresa,
el seguro Multirriesgo Industrial se adapta a sus

necesidades de aseguramiento mediante coberturas
como daños eléctricos, robo, avería de equipos
electrónicos, avería de maquinaria, roturas, pérdida de
beneficios, transporte de mercancías, asistencia, defensa
jurídica, etc.
También se debe tener en cuenta que en este tipo de
seguros existen exclusiones y que es muy frecuente que
se apliquen franquicias a algunas garantías.
Hay múltiples ejemplos de productos que cubren
necesidades específicas. Si se trata de un hotel, las
coberturas incorporadas garantizan sus necesidades para
cubrir el robo de bienes de los huéspedes tanto en las
instalaciones como dentro de las habitaciones o un caso
bastante frecuente como es pérdida de beneficios por la
imposibilidad de acceder a la instalación. Un ejemplo
un poco más completo es el de las estaciones de servicio,
que precisan coberturas más amplias: accesos a la
gasolinera, depósitos subterráneos de combustible,
surtidores, túneles de lavado, los diversos carburantes y
productos comercializados en todas las instalaciones de
la gasolinera, etc.
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CASO PRÁCTICO

¿QUÉ SON LOS
SIMULADORES DE PREVISIÓN
FAMILIAR/SOCIAL?
Los simuladores de previsión social o familiar son
herramientas muy útiles para ayudar a planificar el
futuro y proteger a la familia: Por lo general, los
permiten realizar un cálculo para conocer a cuánto
ascenderá la pensión del sistema público una vez
alcanzada la edad de jubilación. Para ello los datos
más habituales que solicitan son la fecha de nacimiento,
estado civil, número de hijos menores de 25 años, años
cotizados a la Seguridad Social y los ingresos brutos
anuales. Pero no sólo ayudan a tener una visión de la
cobertura que quedará tras la jubilación, sino también
ante casos de incapacidad y fallecimiento.
La clave es la planificación, ya que en la mayoría de
ocasiones la cuantía de las prestaciones de las
pensiones es mucho menor a las percibidas durante la
vida laboral. En cualquier caso, los simuladores son
herramientas que analizan las necesidades de las
familias y sus posibilidades financieras, favoreciendo
que puedan tener una adecuada previsión. Permiten
estudiar la situación patrimonial del cliente e incluso
que conozca qué productos se ajustan más a sus
necesidades y qué importes destinar para la consecución
de esa protección social o familiar.
Existen determinados simuladores específicos para
mediadores de seguros, creados por compañías para
éstos los utilicen y puedan ofrecer a sus clientes un
asesoramiento personalizado.
Los simuladores ofrecen la opción de conocer el importe
y el número de aportaciones a realizar y qué ahorro
fiscal se puede obtener en función de cada opción y
de las aportaciones. Esta última cuestión es
especialmente relevante porque las aportaciones anuales
a planes de pensiones o a fondos de previsión social
reducen la base imponible del impuesto sobre la renta
de la persona beneficiaria de dichas aportaciones, y a
través de los simuladores se pueden saber qué techos
e importes se ajustan a cada situación.

SEGUROS Y NOTICIAS
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EL GOBIERNO INFORMARÁ EN
2014 DE LO QUE COBRARÁ CON
SU PENSIÓN PÚBLICA
En 2014 el Gobierno informará a las personas mayores
de 50 años sobre cómo quedará y cuánto cobrará por
su pensión pública cuando accedan a la jubilación.
Esta medida era una de las más solicitadas por el sector
asegurador y en general por todo aquel relacionado
con la previsión social complementaria y se espera que
contribuya en gran medida a concienciar a los
ciudadanos sobre la idoneidad de preparase mejor
para la futura jubilación.
A partir del próximo año los mayores de 50 años
conocerán cuál será su pensión pública de jubilación,
dato de especial importancia porque en España ronda
de media el 81,2% del último salario percibido pero
las reformas al sistema que se plantean podrían rebajar
la cuantía.

Saber exactamente la situación de cada uno permite
identificar las necesidades de ahorrar para la vejez y
si precisan contratar algún seguro o plan de pensiones.
En España la mayoría de los ciudadanos desconocen
completamente cuál será el importe que recibirá al
jubilarse, aunque también un elevado porcentaje prevé
que su pensión pública no será suficiente para mantener
su actual nivel de vida.
Con el tiempo, el Gobierno espera que el envío de la
información se generalice a todos los trabajadores
porque como recuerda la presidenta de Unespa, Pilar
González de Frutos, si se trata de que el ciudadano
conozca la realidad de lo que va a recibir y así poder
tomar decisiones, es mejor que empiece a hacerlo
cuanto antes porque hace falta mucho tiempo para
garantizar un volumen de ahorro suficiente.
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DICCIONARIO

CONTRATO DE SEGURO
Es aquel documento o póliza que un cliente
suscribe con una entidad de seguros y que incluye
todas aquellas normas que regularán la relación
contractual entre asegurador y asegurado.
Establece para ambos derechos y obligaciones.
El asegurador, mediante el cobro de una prima,
adquiere el compromiso de indemnizar, siempre
dentro de los límites establecidos, el daño
producido al asegurado o hacerlo en forma de
capital u otro tipo de prestaciones.
PROPUESTA DE SEGURO
La propuesta de seguro consiste en el documento
que el asegurado formaliza y en el que se
contemplan las características del riesgo. La
aseguradora, una vez examinada la proposición,
puede rechazar el aseguramiento o bien aceptar,
en cuyo caso procede a fijar una prima. Si se tiene
en cuenta el punto de vista legal, la propuesta es
la realizada por el asegurador, quien queda
vinculado mediante ella durante quince días, como
establece la Ley de Contrato de Seguro.
CONTENIDO DEL CONTRATO
El contenido del contrato de seguro es el que las
partes decidan libremente.
SOLICITUD DE SEGURO
El documento por el que el tomador del seguro
formaliza la solicitud a la aseguradora de las
coberturas, se denomina solicitud de seguro. Por
tanto, pide a la entidad la emisión de la póliza.
La solicitud de seguro no establece la vinculación
ni de la persona que solicita ni del asegurador.
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