


Capitulo 13
El Seguro como Instrumento de
Inversion-Prevision

Prof. Dr. Javier Iturrioz del Campo. 1

13.1. INTRODUCCION AL SEGURO.
13.1.1. El riesgo y la incertidumbre.
13.1.2. La cobertura de riesgos.
13.1.3. Elementos del contrato 0 p61iza de seguro.

13.2. ELSEGURO PRIVADO.
13.2.1. Situacion del mercado del seguro privado.
13.2.2. Tipos de entidades aseguradoras privadas.
13.2.3. Aspectos institucionales y de funcionamiento de las

entidades aseguradoras.
13.2.4. El equilibrio en el riesgo soportado: el reaseguro y el

coaseguro.
13.2.5. La prima y la prestacion del seguro privado.

13.2.5.1. Las primas de los seguros.
13.2.5.2. La prestacion de los seguros.

13.3. LA TIPOLOGiA YCARACTERISTICAS DE LOS SEGUROS PRIVADOS.
13.3.1. Los seguros personales.

13.3.1.1. Los seguros de vida (para caso de
fallecimiento) .

13.3.1.2. Los seguros de vida (para caso de vida 0

supervivencia).
13.3.1.3. Los seguros de vida mixtos.
13.3.1.4. Los seguros de vida vinculados con

operaciones financieras y otras modali
dades afines.

1 Con la COIaboraci6n del Prof. Dr. Rafael MORENO RUIZ. Profesor TitUlar de la UrllversldaO de Malaga.
y exPe!to en el amblto actuarial. que ha contribUlOo en la actua"zaClon y preciSIon de detcrrrllnadas
partes de este capltulo.



13.3.1.4.1. Seguros de vida con participa
cion en beneficios.

13.3.1.4.2. Seguros de vida combinados
con fondos de inversion (<<Unit
Linked.. e c.lndex Linked»).

13.3.1.4.3. Seguros de vida con gestion de
fondos colectivos de jUbilacion.

13.3.1.4.4. Las operaciones de capltaliza
cion.

13.3.1.5. Los seguros de accidentes.
13.3.1.6. Los seguros de enfermedad en los que se

garantiza el reemOOlso de gastos medieos.
13.3.1.7. Los seguros de enfermedad en los que se

garantiza la prestaei6n de asistencia sanitaria.
13.3.2. Los seguros de darios a los bienes.

13.3.2.1. Los seguros de incendio, elementos de la
naturaleza. roOO y otros (incluidos los
seguros agrarios).

13.3.2.2. Los seguros de mereancias transportadas.
13.3.2.3. Los seguros de vehiculos.

13.3.3. Los seguros patrimonlales.
13.3.3.1. Los seguros de responsabilidad civil.
13.3.3.2. Los seguros de perdida de beneficios 0 de

luero eesante.
13.3.3.3. Los seguros de credito y de caueion.

13.3.4. Los seguros privados eombinados 0 mUltiriesgo.
13.4. EL SEGURO PUBLICO.

13.4.1. Diferencias entre el seguro publico y el privado.
13.4.2. Los riesgos cubiertos por la Administracion Publica.
13.4.3. La gestion de los riesgos cubiertos por la Administracion

Publica.
13.4.4. Las cotizaciones y prestaciones de los Seguros publicos.



Capitulo 13.

El Seguro como Instrumento de Inversion
Prevision.

13.1. INTRODUCCION AL SEGURO.

Tradicionalmente, el seguro es concebido coma un contrato para la cobertura de riesgos
y, portanto, como un instrumento de prevision. Sin embargo, sus caracterfstlcas generan una
serie de cobros y pagos, que hacen posible considerarlos tambien como instrumentos de
inversion. En este capitulo se analizan los seguros como instrumentos de inversion-previ
sion, ofreciendo una perspectiva general del sector asegurador y, destacando las caracteristi
cas de las diferentes modalidades de contratos de seguro. Para ello, la primera parte se
ocupa de las caracteristicas fundamentales del riesgo y de los seguros como instrumento
de cobertura. Los apartados segundo y tercero se dedican a los seguros privados y alas
peculiaridades de 105 diferentes tipos de seguros de esta naturaleza. Por ultimo, el aparta
do final hace una breve referencia a 105 seguros publicos.

13.1.1. El riesgoy la incertidumbre.

El origen de los seguros se debe a la sensacion de inseguridad 0 incertidumbre a la que se
encuentran sometidas las personas tanto en su actividad laboral como en la personal 0

privada. Asi, generalmente no se conoce con seguridad si van a ocurrir 0 no los acontecirnien
tos que condicionarian el resultado de su activldad y. ademas, en caso de que se produzcan,
no suele conocerse con certeza cuando van a acaecer, coma van a presentarse. 0 blen cuales
van a ser sus consecuencias economicas.

Se denomina riesgo a la manifestacion de los fenornenos que conllevan una incertidum
bre objetiva, entendida esta como aquella que no depende del individuo que se enfrenta a la
situacion cubierta. El riesgo no se puede evitar 0 eliminar; tan solo puede valorarse, cuantifi
carse 0 medirse 10 mejor posible (mediante la correspondiente probabilidad de acaecimiento)
y prevenir las consecuencias economicas 0 personales que pudiera ocasionar.

Los riesgos pueden ser cfasificados segun diferentes criterios, dos de 105 cuales son los
sigulentes:

A) Segun cuales sean sus consecuencias, en caso de producirse, es posible distlnguir
entre:
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• Riesgos personales: aquellos que tienen efectos directos sobre la salud, la integri
dad fisica, 0 la vida de las personas.

• Riesgos patrimoniales: aquellos cuyas consecuencias recaen sobre los bienes 0 los
derechos de las personas; como puede ser el incendio 0 la inundacion de una vivlen
da, el de robe de un vehlculo, el de perdida de una cosecha por inundaciones 0 por
otro elemento de la naturaleza, el de insolvencia del deudor (que supone la perdida
del derecho de cobro que ostenta frente a el su acreedor), etc.

• Riesgos de responsabilidad: aquellos que, al producirse, suponen un incremento de
las deudas de las personas que sean responsables civiles de danos sufridos por otras
personas, sea cual sea ese tipo de responsabilidad civil (la del profesional. la del
cazador, la derivada del uso y circulacion de vehiculos a motor, la del propietario, la
del cabeza de familia, etc.). Estos riesgos acaecen, por tanto, cuando dichas perso
nas (el profesional, el propietario, etc.) sean jUdicialmente declaradas responsables
civiles de dichos danos, habiendose producido previamente la reclamacion de una
indemnizacion por parte de los perjudicados. En realidad, tambien son riesgos patn
moniales, en el setltido de que afectan al patrimonio neto del individuo disminuyE'm
dolo, no por perdida de activos de su propiedad. sino por aumento de sus deudas.
Sin embargo, conviene considerar por separado estos riesgos porque su cobertura a
traves de la institucion del seguro origina contratos de seguro con caracteristicas
diferenciales respecto de los contratos de seguro de danos a los bienes (que cubren
riesgos patrimoniales, 0 de la clase anterior).

B) Segun que el riesgo, al acaecer 0 producirse, solo pueda conllevar consecuencias ne
gativas, 0 tambien positivas, se puede distinguir entre:
• Riesgos puros: aquellos que solo pueden dar lugar a consecuencias economlcas

negativas (perdidas).
• Riesgos especulativos: aquellos que son susceptibles de producir tanto consecuen

cias economicas negativas (perdidas) como positivas (beneficios) a los indlviduos que
se encuentran expuestos a ellos. Cualquier juego de apuestas esen si un nesgo
(especulativo), pues puede producir tanto ganancias como perdidas at Jugador.

13.1.2. La cobertura de riesgos.

Ante los riesgos derivados de la incertidumbre, y con el fin de aminorar su desfavorable
influencia, los individuos y las organizaciones pueden, con caracter general, adoptar tres tipos
demedidas:

a) Medidas de evitacion del riesgo, dirigidas a eliminar sus causas.

b) Medidas de prevencion del riesgo: pese a que muchas veces no cabe la posibllidad de
adoptar medidas que eliminen las causas productoras del riesgo (es decir, los fenome
nos aleatorios), normalmente si que se podran emplear medidas de prevencion Que
Iimiten las posibilidades de acaecimiento (como, por ejemplo, las medidas de segun
dad e higiene en el trabajo, que reducen las posibilidades de que se produzcan deter
minados accidentes y enfermedades profesionales).
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c) Medidas de prevision 0 que disminuyen 105 efectos economicos negativos que 105
riesgos podrian suponer caso de que efectivamente acaeciesen (por 10 que, con carac
ter general, s610 cabe adoptarlas frente a 105 riesgos puros). Concretamente, las medi
das de prevision pueden actuar de dos formas: 2

1) Preparando (constituyendo) 105 capitales necesarios para absorber 0 compensar las
perdidas que, previsiblemente, tendria que soportar el individuo 131 producirse 105
riesgos. De esta forma procede el ahorro, 0 instrumento de prevision exclusiva
mente financiero (sin componente actuarial).

2) Transfiriendo tas consecuencias economicas negativas de 105 riesgos (no los propios
riesgos, que como tales son intransferibles) a otra persona, que 1135 asume (1135 sopor
tal. De esta forma procede el seguro, 0 instrumento de prevision actuarial 0 finan
ciero-actuarial, que requiere una agrupacion de sujetos cuya vida, salud, integridad
fisica, bienes 0 derechos estan expuestos a nesgos mas 0 menDs homogE!neos; co
lectivo de asegurados que debe ser suficientemente numeroso como para que opere
la ley estadistica de los grandes numeros y se compensen los costes que importaran
105 riesgos asegurados que efectivamente acaezcan -105 siniestros-, con los bene
ficios que supondran los que no lIeguen a realizarse 0 acaecer.

La persona que soporta las consecuencias economicas negativas de los riesgos es la
entidad aseguradora, que realiza las funciones imprescindibles para el funcionamiento del
sistema de seguro: et proceso de agrupacion de riesgos y de transferencia y reparto de las
consecuencias economicas negativas que supongan 131 sistema 105 que acaezcan; y la funcl()n
complementana de inversion de los recursos financieros acumulados en dicho proceso hasta
que tenga que disponerse de los mismos para hacer frente alas prestaciones garantizadas en
105 contratos (con 10 que tambiE!n se contara con los rendimientos obtenidos de dichas inver
siones).

No obstante, muchas modalidades de seguros (especialmente las de vlda) consisten ell
contratos de largo plazo y tienen un importante componente de ahorro, por 10 que constituyen
alternativas de colocaci6n de recursos financieros (es deClr, inversiones financieras) para
105 individuos y Jas familias.

13.1.3. Elementos del contrato 0 poliza de seguro.

Desde el punto de vista formal, el seguro es un contrato, instrumentado en una pOliza, que
cubre el riesgo 131 que esta expuesto el asegurado. La persona que suscribe el contrato (toma
dor) abona una determinada cantidad en la forma acordada y, a cambio, el asegurador se
compromete a entregar 131 beneficiario la prestacion garantizada en caso de produclrse el
riesgo 0 contingencia cubierta.

Por elto, siguiendo la terminologia utilizada en el seguro privado, se pueden diferenciar 105
siguientes elementos:

2 Obviamente se Puede tratar de evitar el nesgo, ademas de prevernrlo y de aaoptar jas oportunas medidas de prev,s,On. As,. oor
cJcmpjo. !rente at nesgo de robe en un hogar, la permanencla continua de personas en el mismo podria tratar cc eVltm el nesgo.
aslmismo. se PCldria tratar de preventr adoptando medidas de segundad y proteccion; y. por ultimo. un seguro podria prevenlf
rnedJante una indemn~6n la perdida por robe de objetos de valor.
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a) Elementos materiales:

• El riesgo cubierto, que ha de ser un evento incierto pero probable y que, de acaecer,
produzca perdidas.
Solo se pueden asegurar riesgos puros, es decir, riesgos que, al acaecer, provo
quen una perdida valorable en terminos monetarios. De aqui se deriva la naturaleza
compensatoria que tiene el seguro, que queda plasmada juridicamente en el deno
minado «principio indemnizatorio», que significa Que el seguro tiene par objeto in
demnizar la perdida patrimonial sufrida al acaecer el riesgo asegurado, y nunca pue
de suponer la obtencion de una ganancia por encima del valor de esa perdida. Sin
embargo, en algunas modalidades de seguro Quiebra este principio, siendo uno de
los ejemplos mas claros la conocida como seguro de lucro cesante, en el que el
riesgo asegurado es la perdida de una expectativa de beneficio Que se tenia (general
mente par parte de una empresa 0 empresario).
Ademas, hay que advertir que esta caracterfstica del riesgo asegurabfe es facilmente
apreciable en lo~ riesgos patrimoniales 0 de respansabilidad, pero no en muchos de
los personales, concretamente en el riesgo de accidente y los riesgos sobre la vlda
humana (el de muerte y el de alcanzar con vida una cierta edad, que, incluso, es
discutible su concepto como riesgo puro).

• El precio, prima 0 cuota, que se trata posteriormente.

• La prestacion, tambien analizada posteriormente.

b) Elementos personates:

• El tomador del seguro, que es la persona fisica 0 juridica que contrata el seguro con
el asegurador y que se obliga a pagar el precio 0 prima.

• El asegurado, Que es la persona sabre cuya salud, vida, bienes 0 derechos, recaerian
las consecuencias negativas del riesgo Que se asegura. Dependiendo de la modall
dad de seguro de que se trate, el asegurado puede ser una persona fisica y/o juridica.
Obviamente, en un seguro que cubra un riesgo personal (vida, accidentes 0 enferme
dad) salamente puede ser asegurado una persona fisica, nunca una juridica. Pero si
puede ser asegurado, par ejemplo, una persona juridica en un contrato de seguro que
cubra un riesgo patrimonial 0 de respansabilidad.
El asegurado no tiene porque coincidir con el tomador del seguro, aunque en muchas
modalidades de seguros siempre sea as!. Asi, par ejemplo, un padre que concierta un
seguro que cubre el riesgo de accidente de su hijo mientras estudia en un pais extran
jero. El tomador seria el padre, que es el que contrata y paga la prima, mientras que
el asegurado seria el hijo, pues sobre su integridad fisica recae el riesgo de accidente.
El asegurado es el titular de los derechos que confiere eJ contrato de seguro, excepto ei
de percepcion de la indemnizacion de las perdidas si se ha designado beneficiario en ei
contrato; pero tambien asume una sene de obligaciones, normalmente en comun con
el tomador: salvamento de los bienes afectados par et siniestro (para aminorar sus
efectos), comunicacion del acaecimiento de este, comunicacion de la agravaci6n del
riesgo (cuando se hace mas probable su acaecimiento) y de su disminucion, etc.
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• El beneficiario es la persona que tiene derecho, por aparecer designada en el con
trato de seguro, al cobro de la indemnizacion que se satisfara en compensacion par
las perdidas sufridas (por el asegurado) al acaecer el riesgo cubierto. Normalmente
coincide con el asegurado, pero en las modalidades de seguro sobre la vida humana
tambien puede ser una figura distinta del tomador y del asegurado. Si, por ejemplo,
el padre de una familia contrata un seguro (tomador) que cubre el riesgo de muerte
de su mujer (asegurado) y designa en el contrato a su hiJo como beneficlario, este
cobraria la prestacion establecida en el contrato que se pagaria al fallecer la madre.

• El asegurador es la persona, necesariamente jurfdica, que asume las consecuencias
economicas que supondria el riesgo en caso de acaecer. Es decir, es la organizacion
o compania a quien el asegurado transfiere esas posibles perdidas. Ha de ser una
empresa con una capacidad organizativa y, especialmente, financiera suficientes,
pues la actividad aseguradora requiere empresas solventes, que, real yefectivamen
te, garanticen los compromisos que con ellos asumen al concertar contratos de segu
ro. Por estas y otras razones, la actividad aseguradora requiere la autonzacion admi
nistrativa previa correspondiente.

ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

• ElEMENTOS MATERIAlES.
_ El riesgo.
-la prima.
-la prestaci6n.

13.2. EL SEGURO PRIVADO.

• ElEMENTOS PERSONALES.

• El tomador.
• El asegurado.
• El beneficiario.
• El asegurador.

Tal y como se ha mencionado hay que distinguir entre los seguros privados y los denomina
dos seguros sociales 0 de prevision social correspondientes a los sistemas de Seguridad
Social. En este capitulo se presta especial atencion a los seguros privados, dedicando el
Ultimo apartado los seguros realizados por la Administracion Publica.

Como su nombre indica, los seguros privados son de iniciativa privada y, par tanto, inde
pendientes 0 compJementarios a la Seguridad Social. Son realizados por entidades privadas
a las que se exige una serie de requisitos para su funcionamiento. El analisis de estos requi
sitos asi como los sistemas para mantener el equilibrio en el riesgo global, sirven para esta
blecer las bases de Jas prestaciones y contraprestaciones derivadas de los mismos.

13.2.1. Situacion del mercado del seguro privado.

En cuanto al mercado del seguro, el grado de penetracion de esta industria en la econo
mia espanola3 se situaba a finales de la decada de los anos 90, en tome al 5 por ciento, un

3 Med.do per el cociente primas brutas 0 comerciales del seguro dlfecto/producto Interior bruto. Datos tomados de las Memonas
Estadisticas de Seguros f'rivados publicadas por la Direcci6n General de Seguros del Mlnlsterio de Economra y HaCienda
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valor similar al que dicho indicador macroeconomico alcanzo en Italia y Portugal, pero infenor
al que tuvo en otros paises como:

- Suecia y Belgica: entre el 5 y el 6 por ciento.
- Francia, Holanda, Alemania e Irlanda: entre el 6 y el 10 por ciento.
- El Reino Unido y Suiza: mas del 10 por ciento.
- Luxemburgo: casi el 25 por ciento.

La relativamente pequena contribucion del seguro al producto interior bruto espanol pone
de manifiesto que, a pesar del crecimiento sostenido que ha experimentado este sector en
los ultimos anos, cuenta aun con importantes potencialidades de desarrollo.

En cualquier caso, el desarrollo de la industria del seguro requiere. en primer lugar, que la
actltud dominante sea la de aversion al riesgo, pues, como se ha dicho mas arriba, el seguro
es un servicio que proporciona seguridad ante fenomenos aleatorios cuyo acaecimiento pro
duce consecuencias ecooomicas negativas. Pero, como esta caracteristica esta, con caracter
general, presente en las sociedades contemporaneas, el factor que se puede senalar como
determinante en el grado de desarrollo del seguro (aunque otros muchos tambien Influyan en
alguna medida) es el grado de desarrollo economico y de bienestar, puesto que se trata de
una necesidad no primaria y, por otra parte. cuanto mas compleja es una sociedad, mayor es
el numero y la variedad de riesgos que afectan a los individuos y alas organizaciones.

Por otra parte, el sector asegurador espanol se ha caracterizado historicamente por e!
reducldo tamano de sus empresas, 10 que ha dificultado la competitividad de las mismas en
los mercados internacionales, cada vez mas dominados por grupos de gran dimension con
Importantes economias de escala.

Ademas, el mercado espariol ha estado bastante cerrado a la competencia exterior, dado
que la legislacion de seguros privados vigente hasta la promulgacion de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados, prohibia a los residentes
asegurarse, salvo para contados riesgos, en empresas que no operaran en el mercado espa
nol (y las que operaban eran, todas ellas, entidades espariolas 0 sucursales de empresas
extranjeras autorizadas por el organismo de control espariol).

Hoy esta consolidandose progresivamente el predominio de los grupos aseguradores, ia
mayoria de ellos controlados por entidades bancarias espariolas 0 por empresas 0 grupos
aseguradores extranjeros (salvo el primer grupo asegurador del mercado, que es dominado
por una mutualidad).

En este sentido, se puede observar como cada vez se extiende mas la idea global de
banca-seguros, consistente en la utiliZacion de la red comercial de los bancos, caJas de
ahorro y cooperativas de crooito para ofrecer productos de seguro emitidos por entidades
aseguradoras con las que estan integradas en un mismo grupo empresarial. la finalidad de
esta politica es tener la capacidad de ofrecer un abanico 10 mas amplio posible de productos
financieros (especialmente de prevision) a 105 clientes.
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RANKING DE EMPRESAS POR SEGUROS DIRECTOS EN EL ANO 2001

I Entidad Mill. Euros c'!ota'l
1--' - ....._- - - ..----------.... -- -- .... .... "-'''--- .---'-._ ..

1

1, Alianz Cia de Seguros y Reaseguros, SA 2.006,37 4,744
2. Vidacaixa SA de Seguros y Reaseguros. 1.964,90 4,646

i 3. Santander de Seg. y Reas. SA (Cenit SA Seg. y Rea.) 1. 739,32 4,112
i 4. BBVA Seg. SA de Seg. y Reas. (antes Euroseguros) 1.734,53 4,101

I
, 5. Mapfre Mutualidad Seguros y Reaseguro a Prima Fija 1.538,08 3,636
. 6. Caja de Seguros Reunldos SA Caser 1.308,57 3,094I 7. Mapfre Vida SA de Seguros y Reaseguros 1.307,33 3,091
. 8. Aseguradora Valenciana SA de Seguros Aseval 1.269,77 3,002

9. Bansabadefl Yida SA 1.189,24 2,812
10. Banco Vitalicio de Espana Compaiila de Seguros 1.109,56 2,623
11. la Estrefla SA de Seguros y Reaseguros. 984,68 2,328
12. Axa Aurora lberica SA de Seguros y Reaseguros 939,68 2,222
13. Zurich Esp. Comp. de Seg. y Reas. SA (Antes CaUdal) 865,02 2,046
14. Ascat Vida SA de Seguros y Reaseguros 833,51 1,971
15. Winterthur Seguros Generales SA 785,36 1,857
16. Mapfre Re. Companla de Reaseguros SA 665,74 1,574 !

17. Seguros de Vida y Pensiones Antares SA 665,67 1,574
18. Santa Lucla SA Compaiiia de Seguros 613,63 1,451

I 19. Mutua Madrilena Automovilista S.S.P.F. 612,32 1,448
L20~Winterthur Vida SA __..:?6,0~ ~~~.~

'lI.:iI,,~ ,

13.2.2.TIpos de entidades aseguradoras privadas.

las entidades privadas que pueden actuar como aseguradoras (segun la Ley 30/1995 de
Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados) son las sociedades anonimas de seguros,
las mutualidades 0 mutuas de seguros, las sociedades cooperativas de seguros y las mutua
lidades 0 mutuas de prevision social.

A) las sociedades aoonimas de seguros son empresas aseguradoras en las que, estando
el capital social dividido en acciones, la condicion de socio 0 propietario es indepen
diente de la de asegurado 0 tomador de un seguro, y la toma de decisiones y el reparto
de beneficios se realizan en funcion de la participacion en el capital social.

B} las mutualidades 0 mutuas de seguros son entidades aseguradoras en las que los
asegurados adquieren la condicion de socios, asumiendo derechos y obligaciones de
contenido politico y economico en la propia entidad y en su actividad de prevision.
Ademas, en la toma de decisiones, todos los socios 0 mutualistas actuan en igualdad
de condiciones (un voto por mutualista). En cuanto a la distribucion de resultados. una
vez cubiertos los requisitos establecidos en la legislacion vigente, se realiza en funcion
de la participacion en la actividad de la mutua (es decir, de la prima pagada).
Per otra parte, la legisJaci6n de ordenacion del seguro privado distingue entre las mu
tualidades 0 mutuas que operan a prima fija y las que operan a prima variable, dife
renciandose principalmente en que mientras en las primeras la prima es conocida y se
paga al principio del periodo de cobertura (como en las sociedades anonimas), en las
segundas la cobertura de los riesgos asegurados se realiza mediante el cobra de derra
mas a los socios con posterioridad a la ocurrencia de los siniestros. En las mutuas a
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prima fija, si las prestaciones exceden de las primas recaudadas la mutua responde
con su patrimonio; mientras que en la modalidad de prima variable los socios respon
den mancomunadamente en funcion de los riesgos cubiertos. Por esa razon, y par su
menor capacidad financiera, las mutuas de seguros a prima variable tienen Iimitados
los posibles riesgos a cubrir.

C) Las cooperativas de seguros, al igual que las mutuas, tlenen la caracteristica de que
los asegurados son socios de la cooperativa. Tanto el voto coma la distribuclon de
resultados el comportamiento es similar al de las mutuas, por 10 que ambos aspectos
son independientes de la participacion en el capital social. Tambiem pueden operar a
prima fija 0 variable. Cuando estas cooperativas realizan el seguro de asistencia sanita
ria se las denomina cooperativas sanitarias. Sin embargo, la no obtencion de /a autori
zacion administrativa para poder ejercer la citada actividad ha conducido a estas entl
dades a formar cooperativas de otros tipos (como cooperativas de trabajo asociado de
medicos), realizando la actividad aseguradora a traves de sociedades anonimas de
seguros cuyas accidnes son propiedad de la cooperativa (es el caso de la conocida
Asistencia Sanitaria Interprovincial SA 0 ASISA, propiedad de la cooperativa LAVINIA).

D) Las denominadas mutualidades de prevision social son mutuas que se dedican a la
organizacion y gestion de sistemas de prevision social complementarios de la Seguridad
Social (seguros de vida. de accidentes y planes de pensiones regulados por la legis/a
cion especffica de este tipo de instrumentos 0 por reglamentos de prestaciones proPIOS
y los estatutos sociales). De hecho, constituyen el primer antecedente de la misma.
Incluso, en la actualidad, todavia hay mutualidades de prevision social que gestlonan
sistemas de prevision social que tienen caracter alternativo a la Seguridad Social. Se
trata de las mutualidades vinculadas a los colegios profesionales que no han solicitado
la afiliacion de sus colegiados al Regimen Especial de la Seguridad Social de los Traba
jadores por Cuenta Propia 0 Autonomos y han preferido mantener su sistema de previ
sion social alternativo. Ademas, hasta la aprobacion de la Ley 30/1995, la afiliacion a
dichos sistemas de prevision social era obligatoria al ingresar el profesional en el Cole
gio, en virtud de acuerdos adoptados en los 6rganos de representacion del mismo e
incorporados a sus estatutos y a 105 de la mutualidad.
Las mutualidades de prevision social tambien pueden operar a prima fiJa 0 a prima
variable, pero ello no determina un cambio en la denominacion de la entidad.

TIPOS DE ENTIDADES ASEGURADORAS PRIVADAS

• Socledades an6nimas de seguros.
• MutlJalidadeso mutuas de seguros.
• Cooperativas de seguros.
• Mutualldades 0 mutuas de previsi6n social.
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13.2.3. Aspectos institucionales y de funcionamiento de las entidades
aseguradoras.

Es esencial que el sector asegurador inspire confianza en los consumidores de seguros,
que son los individuos expuestos a los riesgos. Sobre todo porque, al tener que pagar el
tomador el precio en el momento de contratar el seguro (por anticipado a la contraprestacion
del asegurador), la relacion aseguradora que nace se sustenta en la confianza del asegurada
en que el asegurador hara frente al compromiso que ha asumido de indemnizar las perdidas
que se produzcan si acaece efectivamente el riesgo. Si esa confianza no existlese, la relacion
aseguradora no naceria.

Por esta razon, y por otra serie de motivas relacianados, las legislaciones reguladoras de la
actividad aseguradora, en todos los paises, suelen exigir una serie de requisitos de diversa
indole alas entidades que pretenden desarrollar la actividad aseguradora 0 que ya la estan
desarroflando efectivamente. En el caso de Espana, los principales son los siguientes:

- La adopcion de una de las formas juridicas enumeradas mas arriba (sociedad anonl
ma, mutua de seguros, sociedad cooperativa de seguros 0 mutualidad de prevision
social).

- Umitar la actividad de la entidad, exclusivamente, a la aseguradora, indicandolo asi en
los Estatutos de la entidad al establecer su objeto social. Es decir, que el objeto social
exclusivo es la actividad aseguradora.

- Presentar y atenerse a un programa de actividades.
- Tener la cifra de capital social 0 de fondo mutual que, segun el ramo de seguros en

que se opere y la forma juridica de la entidad, exige el art. 13 de la Ley 30/1995, as!
como el fondo de garantia que establece el art. 18 de la misma.

- ldentificar a 105 socios, personas fisicas 0 jurrdicas, con sus aportaciones y participa
ciones en el capital social 0 en el fondo mutual. Asi, las personas fislcas 0 juridicas que,
directa 0 indirectamente, particlpen en la constitucion de la entidad aseguradora me
diante una aportacion significativa en la misma, deben ser "idoneasll para que la ges
tion de esta sea sana y prudente; apreciandose dicha idoneidad, entre otros factores,
en funcion de la cualificacion 0 de la experiencia profesional de los socios y de los
medias patrimoniales con que cuenten para atender los compromisos asumidos.

- Estar dirigidas de manera efectiva por personas que reunan las condiciones necesarias
de honorabilidad y de cualificacion 0 experiencia profesionales, quienes deben inscribir
se en el Registro Administrativo de Altos Cargos de Entidades Aseguradoras.

Las entidades que cumplan estos requisitos tienen que acreditarlos al solicitar la autorlza
cion administrativa que es necesaria para realizar la actividad aseguradora. Autorizacion que,
por otro Jado, no se concede genericamente para realizar cualquier modalidad de seguro, SInO

que faculta a la entidad para operar en 10 que se denomina un IIramon de seguros (un rama
viene a ser un conjunto de modalidades similares de seguros; como, por eJemplo, el rama de
vida, que engloba a todas las modalidades de seguros sobre la vida humana).

Par otro lado, la autorizacion administrativa obtenida en un pars del Espacio Econ6mlco
Europeo para operar en un ramo determinado es, hoy en dia, valida para realizar esas moda
hdades de seguros en el resto de los paises del mismo.
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Ademas de ese control inicial de las entidades aseguradoras, previo al comienzo de sus
actividades, las autoridades administrativas de controllas someten a una supervision exhaus
tiva, basicamente encaminada a garantizar su solvencia (dinamica, por ser a 10 largo del
tlempo), con el fin ultimo de proteger 105 intereses de los consumidores de seguros.

Para garantizar la solvencia de estas entidades, el organismo de control de la Administracion
Publica, que es la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economia, les exige disponer de las necesarias provisiones tecnicas y de un margen de solvencia.

- Las provisiones tecnicas son unos fondos de naturaleza especifica de esta actividad,
cuyo fin es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas con 105 asegurados.

- El margen de solvencia es un patrimonio propio, no comprometldo directamente en
las operaciones de cobertura de riesgos. La empresa aseguradora debe disponer del
mismo en tOOo momento, pudiendo estar tntegrado por ciertos fondos de su estructura
financiera. Conforme a la legislacion actualmente en vigor, su cuantia minima se deter
mina en funcion de las primas emitidas 0 de las prestaciones satisfechas.

13.2.4. El equilibrio en el riesgo soportado: el reaseguro y el coaseguro.

Las empresas de seguros deben buscar un equilibrio entre el importe de las primas, las
inversiones realizadas y las prestaclones a las Que se comprometen; siendo el elemento
fundamental en este equilibrio et riesgo global soportado (en cada operaclon de seguro 0

conjunto de operaciones de una cierta mOOalidad, 0 bien en toda la cartera). Para la reduc
cion 0 atenuacion de este riesgo las empresas de seguros tienen dos opciones: el coaseguro
yel reaseguro.

- El reaseguro es una formula por la que el asegurador (cedente), contrata con otra
empresa (reasegurador 0 aceptante) la cesion de parte de 105 riesgos asumidos par
el primero en sus contratos de seguro, ya sea operacion a operacion b de forma global.

- El coaseguro permite Que varias aseguradoras participen en la cobertura de un mismo
riesgo. Una de ellas (abridora) realiza el contrato con el asegurado y hace participar en ei
mismo alas restantes aseguradoras. El coaseguro puede ser directo, cuando el abndor
informa del coaseguro al asegurado, 0 intemo, en caso contrario. Hay que serialar que no
se trata de un seguro multiple (analizado posterionnente) ya que mientras en el coaseguro
el riesgo esta cubierto por un sOlo seguro repartido entre varias aseguradoras, en el
seguro multiple se realizan varios seguros cubriendo tOOos ellos el mismo riesgo.
En el coaseguro, cada coasegurador responde de una parte del capital asegurado (CA)
en funcion del porcentaje de participacion en el coaseguro (PCAi), estableciendo su
prestacion (Pi) en funcion del citado porcentaje. De esta forma, la participacion de cada
aseguradora en la prestacion total es:

Siendo la prestacion total (P):

P =LP. =LCAxPCAj
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EJEMPLO: COASEGURO.

En un seguro de vida para caso de muerte que ha suscnto el Sr. Eurez se establece una prestacion
por parte de la aseguradora de 20.000 euros.
El riesgo es cubierto por tres entidades aseguradoras (X. Y YZl. en regimen de coaseguro. La
entidad abridora (X) particlpa con un 40%. mlentras que las otras dos 10 hacen a partes Iguales
por el resto. Se desea determinar la cantldad pagada par cada aseguradora en caso de produclf
se el siniestro.

En este coaseguro se produce la partlcipaclon de tres aseguradoras. Su partlcipaci6n en la
prestaci6n es proporcional al porcentaJe del seguro cubierto por cada una de ellas. que en este
caso es: PCAx == 40%; PCAy == 30%: peAz == 30"10.
En relaci6n con estos porcentajes la prestacion de cada aseguradora es:

Px == P x PCAx == 20.000 x 0,4 == 8.000.
Py == Px PCAy == 20.000 x 0.3 == 6.000.
Pz == P x PCAz == 20.oo0·x 0.3 = 6.000.
Y la prestacion total sera: P = SPI == Px + Py + Pz = 20.000 euros.

13.2.S.la prima y la prestacion del seguro privado.

Los seguros privados implican una serie de cobros y pagos por parte de los diferentes
sujetos que participan en el mismo. Estos movimientas ecanomicas son fundamentales para
analizar el seguro tanto desde la perspectiva de prevision coma desde la perspectiva de
inversion. Desde el punto de vista del inversor 0 de la persona cubierta. la cantidad abonada
se identifica con la prima del seguro, mientras que la cuantia recibida se corresponde con la
prestaci6n obtenida del seguro.

13.2.5.1. Las primas de los seguros.

Las primas de seguros son las cantidades abonadas al asegurador por parte del tomador
del seguro.

La determinacion de la prima de un seguro debe responder al regimen de libertad de
competencia en el mercado, pero respetando ciertos principios tecnicos actuariales orienta
dos a su suficiencia para que la empresa aseguradora pueda atender a los compromisos que
asume. Su importe se fundamenta en las denominadas bases tecnicas, de naturaleza emi
nentemente estadistica, en funci6n de los denominados factores de riesgo y de la clase de
nesgo asegurado.

En terminos generales, la prima esta integrada por 105 siguientes componentes:

- La prima pura 0 importe estimado necesario para cubrir el riesgo en un cierto periodo
de tiempo.

- El recargo de seguridad, cuyo destino es la cobertura de desviaciones negativas de la
siniestralidad respecto de la media esperada; por ejemplo, puede traducirse en la
ausencia de descuento en seguros de autom6viles para jovenes.

- Los recargos de gestiOn, que tienen por obJeto cubrir los gastos de adminlstracion y
mantenimiento de la actividad de las compafifas aseguradoras.
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- El recargo por beneficio 0 excedente, cuyo fin es la remuneracion de los recursos
financieros y el incremento de la solvencia de la empresa aseguradora.

La agregacion de estos componentes proporclona la prima final. Su determinacion se
realiza en el proceso de tarificacion, el cual se basa en calculos actuariales, en 105 cuales
se tienen en cuenta elementos como la probabilidad de que se produzca el siniestro y el coste
probable de este. Los aspectos considerados varfan segun el tipo de seguro analizado. As!, en
105 seguros de vida son factores importantes la edad, la salud, la profesion, el estilo de vlda,
etc.; mientras que en 105 seguros de daflos a los bienes yen los patrimoniales se pueden
tener en cuenta gran numero de factores como, por ejemplo, en el seguro del automovil, la
cilindrada del vehlculo, la zona por la que suele circular, la edad del conductor, etc.

Las primas pueden clasificarse segun diferentes criterios:

- Segun su cuantfa.
• Prima fija: su vator es conocido por anticipado.
• Prima variable: su cuantfa varfa en funcion del importe de los sinlestros soportados

en un cierto periodo.

- Segun su periodicidad.
• Prima (mica: El tomador solo realiza un pago.
• Primas periOdicas: El pago de las pnmas se repite en varios periodos (por arios 0 par

periodos de amplitud inferior como semestres, trimestres 0 incluso meses).

En general, a excepcion de las entidades que se rigen por la modalidad de prima variable, las
primas suelen ser fijas, debiendo ser satisfechas al comienzo del periodo de cobertura del nesgo.

En cuanto al pago unico 0 periodico, varia en funcion del tipo de seguro. As!, en los seguros
de vida 10 habitual es que se trate de primas periOdicas.

En caso de impago de la prima, hay que distinguir segun se trate de la primera pnma 0 de
la segunda y sucesivas primas:

- En et caso de la primera prima, el impago de la misma Iibera at asegurador del cumpl!·
miento del contrato si se produce una de las circunstancias aseguradas.

- En la segunda y siguientes primas, la cobertura del asegurado queda suspendida un
mes despues de la fecha de vencimiento. El Impago durante seis meses, desde la
citada fecha, extingue el contrato. En case de producirse el pago dentro de ese plaza, la
cobertura vuelve a tener efecto alas veinticuatro horas desde la citada fecha.

13.2.5.2. La prestaci6n de los seguros.

La prestacion de los seguros se puede percibir por dos razones:

- porque acaezca el riesgo cubierto (es decir, se produzca el siniestro).
- porque se rescate anticipadamente, posibilidad que se pacta en ciertas modalidades

de seguros de vida.
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A) La prestacion por acaecimiento de la contingencia cubierta (siniestro).

La prestacion satisfecha por el asegurador, contrapartida al pago de las primas realizadas
por el tomador del seguro, pretende compensar al beneficiario por la contingencia producida.

Para que se realice el pago de la prestacion es necesario, en primer lugar, la declaracion
del siniestro par parte del asegurado, beneficiario 0 tomador, segun sea el caso; y, en segun
do lugar, la peritacion 0 tasacion (en su caso) 0 la prueba documental oportuna.

En determinados siniestros como en los danos a los bienes y los de responsabilidad civil, si
no se produce acuerdo entre el asegurador (segun la peritacion por el realizada) y el benefi
clario, se nombra un perito por cada parte. Si estos tampoco lIegan a un acuerdo se nombra
otro de conformidad con ambas partes 0 por designacion del juez de primera instancia. El
acuerdo de tos peritos es vinculante para las partes, salvo impugnacion judicial, por 10 que el
asegurador procedera a hacer efectlva la prestacion.

Entre los diferentes criterios para clasificar la prestacion destacan:

A.1) En funcion de la posibilidad de cuantificar el riesgo cubierto, la prestacion puede ser:

- Prestacion indemnizatoria plena, que se establece en funcion del valor
cuantificable del dano sufrido en el siniestro. Es propia de los seguros de danos a
los bienes, de los patrimoniales y de algunos seguros personales (como los de
enfermedad) .

- Prestacion indemnizatoria parcial, que se produce en los seguros que cubren
riesgos no cuantificables (como la vida de una persona), en los que la prestacion
depende de la cuantia fijada en el contrato de seguro. Corresponde, baslcamen
te. a los seguros de vida y a los de accidentes.

A.2) Segun la forma de la prestacion.

- Prestacion economics 0 consistente en sumas monetarias. Se aplica, en los
seguros de vida, en 105 de accidentes y tambien en muchos patrimoniales y de

bienes.
- Prest&ciOn en especie, que puede ir desde la reposicion de un objeto siniestrado

hasta el suministro de medicamentos en el seguro de asistencia sanitaria. Solo se
produce en caso de que la naturaleza del seguro 10 permita y el asegurado 10
consienta.

- Prestacl6n de un servlcio, que consiste en proporcionar el servicio contratado
asumiendo el coste el asegurador. El servicio puede ser el de asistencia sanitaria,
el de reparaci6n de los danos a 105 bienes (por ejemplo, en el seguro de automo
vii), el de asistencia en viaje (por ejemplo, repatriacion por accidente en el extran
jero), la defensa por un abogado (por ejemplo, en el seguro de responsabilidad

civil), etc.

A.3) En el caso de que la prestaci6n sea economica, segun su frecuencia se puede distin
guirentre:
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- Prestaci6n en forma de capital 0 de pago unico al producirse el siniestro. Se
emplea en los seguros de dafios a los bienes y en determinados seguros de vida,
coma en caso de indemnizacion (mica por fallecimiento del asegurado.

- Prestaci6n en forma de renta, ya sea temporal (solo durante un tiempo deter
minado, como. por ejemplo en un seguro de accidentes, una renta que se abona
al aseguradO mientras este afectado por un cierto grado de incapacidad) 0 vitali
cia (desde una fecha concreta hasta et fallecimiento del beneficiario, como, por
ejemplo, en un seguro de vida para caso de supervivencia, una pension vitallcia
que se paga al asegurado a partir de una cierta edad y mientras viva).

Por otra parte, hay que hacer referencia a la posibilldad de establecer la denommada
franquicia, que se trata de una cantidad fijada en el contrato de seguro (pudiendo ser una
cifra 0 un porcentaje del importe del siniestro) por debajo de la cual el asegurador no esta
obllgado a realizar la prestacion. AI ser muy usuales en 105 seguros de danos a los bienes, se
hara referencia al estudiar la prestacion de 105 mlsmos.

B) La prestaci6n por rescate.

La prestacion por rescate. que solo se produce en los seguros de vida. consiste en la
posibilidad de recibir, por parte del tomador. una cantidad (el valor de rescate) al cancelar
antlcipadamente la poliza. Esta prestaci6n se fundamenta en la formacion. con las primas
pagadas, de la reserva 0 provisi6n matematica constituida para hacer frente a la prestaclon
en un futuro. En caso de rescindir el contrato de seguro. et tomador tiene derecho a una
compensaci6n por las primas pagadas. L6gicamente, cuanto mas tiempo este en vigor la
pallza mayor es la reserva matematica y, por tanto, mayor el valor de rescate.

La importancia del derecho de rescate se basa en dos aspectos: por una parte, par su
utilizaci6n en muchos seguros coma sistema para conseguir un tratamiento fiscal favorable; y.
par otra parte, por et posibte establecimiento de clausulas de rescate flexibles, que es uno
de 105 sistemas empleados para dar Iiquidez alas seguros, acercandolos mucho al campo de
105 productos financieros. .

13.3. LA TIPOLOOiA Y CARACTERisTICAS DE LOS SEGUROS PRIVA·
DOS.

En funci6n de los riesgos cubiert05, los seguros privados pueden clasificarse en seguros
personates, seguros de danos a los bienes, seguros patrimoniales (incluidos los de responsa
bilidad) y seguros combinados. Las diferentes modalidades de seguros privados. comprendl'
das dentro de los tipos anteriores, son analizadas en el apartado siguiente.
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TIPOS DE SEGUROS PRIVADOS

1. S~GUROSP~RSONAlES.
1.1.5eguros devida.

1.1.1. Seguros paracaso de muerte.
1.1.2. Seguros para caso de vida 0 superviviencia.
1.1.3. SegurQS mixtos (incluidos 105 de prima unica).
1~1.4. Seguros de vida vinculados con operaciones

financieras: participaci6n en beneficlos, combinados
contondosde inversi6n runit linked"e Mindex linked"),
"yconplanes de jUbilaci6n.

1.2. Seguros de accidentes.
.1~3: 8egurosdeenfermedad.

1.a.1. Garantizan elreembolso de gastos m~icos.

1~3~2. Garantiza la prestaci6n de asistencia sanitaria.
2. SEGUROSDE DANOS A LOS B1ENES.

2.1.5egurQs de incendio, elementos de la nawraleza, robo y otros
(incluidos los seguros agrarios).

2;2. seglJros de mercancTas transportadas.
2.3.~urosdevehTculos (terrestres, maritimos yaeronaves).

3. SEGlJkosPATRIMONIALES.
·g.1.SeguI'oS deresponsabilidad civil.
3.2.SegtAr~ delucto cesante 0 de ~rdidas pecuniarias diversas.
3.~.~~ decr!ldito y de caucl6n.

4.SEGUROS'COMBINADOS 0 MULTIRRIESGO.
;"' .. "" "

13.3.1. Los seguros personales.

Estos seguros cubren riesgos que afectan a las personas, pudiendo, como se ha dicho mas
arriba, diferenciarse tres grandes grupos:

- Los seguros de vida.
- Los seguros de accidentes.
- Los seguros de enfermedad.

Las caracterfsticas de la prima varian tanto entre las diferentes modalidades como dentro
de un mismo tipo. En general, Jas primas se abonan de forma anticipada y suelen ser fijas y
DeriOdicas.

En cuanto a la prestaciOn, hay que senalar que, ademas de la que se obtiene por aconte
ceT el siniestro cubierto, algunos seguros de este tipo contemplan la posibilidad del rescate.

Por otra parte, Jas caracterfsticas de 105 seguTOS de vida hacen que estos sean 105 mas
aptos 0 apropiados para ser utilizados como inversiones financieras.
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Entre estas formulas que combinan los seguros con las caracteristicas de determinados
productos financieros se encuentran modalidades de seguros de vida con rasgos especiales.
Asi, pueden destacarse el seguro de vida con participacion en beneficios, el seguro de vida en
combinacion con fondos de inversion, la gestion de fondos colectivos de jubilacion y las
primas unicas de seguros, que se tratan en los apartados siguientes.

13.3.1.1. Los seguros de vida (para caso de fallecimiento).

En este tipo de seguros, que son los mas habituales y conocidos de esta categorfa, la
entidad aseguradora paga una suma al beneficiario en caso de fallecimiento del asegurado.
Necesariamente, el asegurado tiene que ser una persona diferente al beneficiario.

Una modalidad particular de estos seguros se denomina seguro de vida diferido para
caso de muerte, en el cual se fija un numero minimo de arios, despues de la contrataci6n
del seguro, para que el ,segurador este obligado a realizar la prestacion.

Por otra parte, dentro de los seguros para caso de muerte pueden diferenciarse dos moda·
lidades: seguros temporales y seguros de vida entera.

a) Los seguros temporales cubren el riesgo de fallecimiento del asegurado durante un
cierto periodo de tiempo (durante el plazo de pago de una hipoteca, un viaje, una sene
de anos hasta cumplir una determinada edad, etc.). En este caso, la prima suele ser
unica, mientras que habitualmente la prestacion es en forma de capital y su cuantia
puede ser constante, creciente 0 decreciente segun el momento en el que se produlca
el fallecimiento del asegurado. Si transcurrido el periodo de vigencia no fallece el
asegurado, la aseguradora no paga ninguna prestaciOn y, ademas, no es posible el
rescate. Dentro de 105 seguros de vida temporales existen los convertibles (cuando
incluyen la posibilidad de convertir el seguro temporal en uno de yida entera) y los
renovables (permiten renovar la paliza).

b) Los seguros vitalicios 0 vida entera cubren el riesgo de fallecimiento durante toda la
vida del asegurado. En este tipo de seguros, ademas de la prestacion por sinlestro, es
posible la prestaciOn por rescate. La prima puede ser unica 0 periodica (hasta una
fecha fijada, habitualmente), y la prestaciOn suele ser en forma de capital. En general, la
principal caracteristica de los seguros vida entera es su flexibilidad, permitiendo diferen
tes cambios con respecto alas condiciones originales. Entre otros aspectos modificables
se encuentran la periodicidad en el pago de primas, la adaptacion de las coberturas alas
necesidades del momento, 0 la posibilidad de hacer rescates parciales.

Las primas de los seguros de vida para caso de muerte pueden ser de cuantia constante
o variable, pudiendo adaptarse alas caraeteristicas y necesidades de cada asegurado.

13.3.1.2. Los seguros de vida (para caso de vida 0 supervivencia).

En estos seguros, el pago de la prestaci6n se realiza si el asegurado vive en una determi

nada fecha, siendo posible la coincidencia, en una misma persona, del tornador, del asegu·
rado y del beneficiario. Las primas son peri6dicas, y su cuantia puede variar igualmente.
segun 10 indicado en los seguros de vida para caso de muerte.
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segun tas prestaciones realizadas por et asegurador se puede diferenciar entre las moda
lidades de:

- Capital diferido: la prestaci6n tiene forma de capital.
- Renta diferida: la prestaci6n tiene forma de renta 0 pensi6n, que puede se; constante

o variable y temporal 0 vitalicia.

En caso de fallecimiento del asegurado, puede pactarse que el asegurador entregue las
primas satisfechas (con 0 sin garantfa de un cierto tipo de interes al beneficiario). Esta clau
sula, denominada de reembotso de primas, es una cobertura mas del seguro que incrementa
la prima. y convierte el seguro resultante en uno mixto (ver apartado siguiente).

13.3.1.3. Los seguros de vida mixtos.

En este tipo de seguros, el asegurador se compromete a abonar una cantidad al beneficia
riD si el asegurado fallece antes de una fecha fijada 0, alternativamente, si sobrevive despues
de dicha fecha.

El asegurador tiene la certeza de que pagar<':lla prestacion, y su unica duda radica en saber
si se producira el fallecimiento del asegurado antes del plazo fijado (en cuyo caso entregara la
prestaci6n por fallecimiento) 0 si este hecho sobrevendra despues del citado plazo (en cuyo
caso pagara la prestaci6n por sobrevivencia).

Aeste respector para considerar si existe riesgo es necesario analizar la existencia 0 no de
diferencia entre las prestaciones que realiza el asegurador en caso de muerte y en casa de
sabrevivencia. Si para el asegurador ambas caberturas san indiferentes (a casi indiferentes)
se cansidera que no existe riesgo.

Alga similar ocurre con las operaciones basadas unicamente en tecnicas de capitalizacion,
con la diferencia de que, ademas, no san cansideradas cama operacianes de seguros.

Dos modalidades de seguros mixtas son el seguro de capital diferido con clausula de
reembolso de primas en caso de muerte (al que ya se hecho referencia) y 105 seguros
mixtos de prima (mica.

Estos ultimos son seguros de vida suscritos por una entidad financiera, camo tomadora del
seguro, al que se adhieren los clientes de la misma de forma colectiva coma asegurados.
Estos abren una cuenta en la entidad financiera en la que ingresan el importe de la prima
(que suele ser unica). Los riesgas cubiertos son el de supervivencia, generalmente en un corta
plazo, yel de muerte del asegurado, por 10 que son una modalidad de seguros de vida mixtos.
Este tipo de seguros tuvieron un gran atractivo hace arios par razanes de cierta ambigOedad
fiscal, hasta que se regul6 su situaci6n.
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13.3.1.4. Los seguros de vida vinculados con operaciones financieras y otras modalida
des afines.

Por sus caracteristicas, los seguros de vida son los mas apropiados, de entre los diversos
tipos de seguros, para ser utilizados como vehiculo de inversiones financieras. las entlda
des aseguradoras, en muchas ocasiones con la colaboracion de entidades financieras, han
creado una serie de formulas que los hacen muy similares a verdaderos productos financie
ras. Con ellas no se busca solo la cobertura de un riesgo, sino tambien:

- Seguridad: Los seguros cuentan con la garantia del control de la Administraclon sobre
tas aseguradoras.

- Rentabilidad: El tipo de interes logrado por las aseguradoras dificilmente puede ser
logrado por un inversor individual.

- Uquidez: Mediante clausulas de reembolso f1exibles es posible recuperar la InverSion
(realizada mediante primas) en el momento deseado.

•

Asi, pueden destacarse; el seguro de vida con participacion en beneficios, et seguro de
vida en combinacion con 10000s de inversion, la gestion de 10000s colectivos de jUbila
ciOn, y tas operaciones de capitalizaciOn.

13.3.1.4.1. seguros de vida con participacion en beneficios.

La caracteristica fundamental de este tipo de seguros de vida es que el asegurado participa
en el beneficio de la compaflia aseguradora (habitualmente, en et beneficio derivado de la
inversion de las provisiones matematicas; pero, en los seguros colectivos, tambien suele refenr
se al beneficio derivado del posible buen comportamiento de la mortalidad de los asegurados),
generalmente mediante una reduccioo de la prima, mediante un aumento de la prestaeion a
capital asegurado, 0 mediante la percepci6n directa de la participacion correspondiente.

13.3.1.4.2. seguros de vida combinados con fondos de inversion ("Unit Linked.. e ..Index
Unked..).

La particularidad de este tipo de seguros de vida, nacidos a raiz de la aprobacion de una
Directiva Comunitaria de diciembre de 1991, consiste en que la compaflia aseguradora In

vierte las primas aportadas por los asegurados en participaciones en 10000s de inversion.

En la modalidad de los «index linked" la evolucion de la prestacion queda Iigada a la
evolucion de 105 mercados a traves de indices representativos (coma indices bursatiles). Cuen
tan con un beneficio minimo garantizado al que se anade un beneficio adicional que depende
del comportamiento del indice externa elegido.

Este tipo de seguros se configura como una alternativa de inversion interesante a largo
plazo que permite cambiar de un toodo de inversiOn a otro con el objetivo de maximizar los
beneficios. Hay que tener en cuenta que el inversor puede cambiar (por cuenta de la compa
nia aseguradora) entre fondos mas conservadores 0 mas agresivos, 0 bien entre indices
externos de referencia (en el caso de 105 «index linked,,). Por tanto, debe elegir y comunicar a
su compania los mejores fondos 0 indices en los que puede 0 desea invertir, asi coma la
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composicion de la cartera de cada tondo 0 indice. En la practica, la mayoria de estos seguros
incluyen un numero determinado de tondos (con diferentes caracteristicas de rentabilidad,
riesgo y diversificacion) entre los cuales se realizan los desplazamientos.

Par tanto, el aspecto mas importante a tener en cuenta es que, estos seguros, pueden
recoger la posibilidad de que el tomador (cliente) determine los fondos de inversion en los
que desea que la aseguradora invierta las provisiones matematicas, disponiendo incluso de la
posibilidad de modificar la inversion elegida (cambiar de fondo de inversion) a 10 largo de la
vida del seguro sin sufrir las repercusiones fiscales del cambio de fondos de inversi6n (asl
ha ocurrido hasta el 31 de diciembre de 2002) I puesto que desde ell de enero de 2003,
elllamado ccpeaje fiscal de los fondos de inversion)) ha desaparecido; esto es se puede
cambiar de tondo de inversion sin necesidad de tributar.

Esta curiosa "artimana» financiero-fiscal se fundamenta en que se considera que los cam
bios entre fondos son realizados por las entidades aseguradoras (que asumen el papel de
part[cipes de los fondos) y no los asegurados 0 clientes (que no se consideran participes de
los fondos de inversi6n en los que se invierten las primas). A este respecto, hay que deJar
c1aro que las aseguradoras no pueden gestionar estos fondos, ya que esta facultad es exclu
siva de tas Sociedades Gestoras de Fondos de Inversion.

La posibilidad de cambiar de tondo de inversion sm sufrir repercusiones fiscales hizo que este
tipo de seguros tuviesen un gran atractivo para los inversores. Sin embargo, coma se ha referido
anteriormente, descIe ell de enero de 2003, la reforma fiscal ha eliminado el que fue principal
atractivo de estos produetos desde el punto de vista tributario. Por otra parte, dado que las presta
ciones no se perciben hasta que no se produzca alguna de las contingencias cubiertas en la p6liza
del seguro (partallecimiento, supervivencia, uotra contingencia cubierta y admitida legalmente), la
tributaci6n su~ra enese momento, par 10 que se procJucira un diferimiento de la misma.

Fuente. REY, v.; PALOMO, R.; MATEU. J.L. (2003): GUla Fiscal del Inversor (3 . Ed.). Instltuto Supenor de
Tecnicas y Practicas Bancarias y Gabinete de Analistas Economlco-Ftnancieros. Madnd.

TRlBUT~6H.G~_DEI,A ~ACION DE LOS CONTRATOS DESEGUROS DE VlDA (IRPF 2003).

MOOAUDAD DE CAUFICACION RENDIMIENTO A INTEGRAR.
PRESTACION. TR1BUTARIA.

= Capital percibido - primas satistechas.
El rendlmlento resultante ttene reducciones en funclon de la

A)Capltaldlferido Capital mobiliario antigliedad de las pnmas:
- 40% para primas de mas de dos anos.
- 75% para primas de mas de cinco anos.

- En forma de Renta Vitalicia: las anualidades percibldas se
multiplican por los porcentajes en funci6n de la edad del

8) Renta inmediata Capital mobiliario perceptor.
• En forma de Renta Temporal: las anualidades se multipltcan
por 105 porcentajes en funclon de la duracion de la renta.

_En forma de Renta Vitalicia: las anualidades se multiplican por
un porcentaje en funci6n de la edad del perceptor y a esta
cantidad hay que sumar la rentabilidad obtenida hasta la

Cl Renta diferlda capital mobiliano
constituclon de la renta.
_ En forma de Renta Temporal: las anualidades se multlplican
por los porcentaJes en funcion de la duracion de la renta y a
esta cantldad hay que sumar la rentabiltdad obtentda hasta la
constitucion de la renta.

a
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Para que se puedan aplicar las reducciones sobre las prestaciones de los contratos de
seguros de vida en los contratos ..Unit Unked.. debe concurrir alguna de las siguientes clrcuns
tancias4

:

1) Que no se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la
p6liza, sine que estas inversiones sean modificadas por cuenta de la entidad asegura
dora.

2) Que las provisiones matematicas se encuentren invertidas en:

a) Acciones 0 participaciones de 0 en instituciones de inversion colectiva, predeterml
nadas en los contratos siempre que:
• Se trate de instituciones de inversion colectlva adaptadas a la Ley 46/1984, de

26 de diciembre, reguladora de las mismas.
• Se trate de instituciones de inversion colectiva amparadas por la Directiva 85/

6111CEE del'Consejo, de 20 de diciembre de 1985.

b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entldad
aseguradora siempre que se cumplan los slguientes requisitos:
• La determinacion de los activos integrantes de cada uno de los distintos conJun

tos de activos separados corresponde, en tOOo momento, a la entidad asegura·
dora quien goza de plena libertad para elegir los activos con sUjeclon a criterios
generales relativos al pertil de riesgo del conjunto de activos.

• Las inversiones de cada conjunto de activos deben cumplir con los Hmites de
diversificacion y dispersion establecidos por la Ley de Ordenacion y SUperviSion
de los Seguros Privados.

• El tomador unicamente tiene la facultad de elegir entre los distintos conjuntos
separados de activos en los que debe invertir la entidad aseguradora la provision
matematica del seguro. No obstante, en ningun caso puede intervenir en la
determinacion de los activos concretos en los que, dentro de cada conjunto
separado, se invierten tales provisiones.

Desde ell de enero de 2003 no existe la Iimitacion de eleccion no superior a 10 entre las
distintas instituciones de inversion colectiva 0 conjuntos separados de activos coma estuva
vigente hasta el 31 de diciembre de 2002.

Para aplicar este tratamiento tributario las condiciones descritas deben cumplirse durante
toda la vigencia del contrato.

Las caracteristicas financieras y fiscales de estos prOOuctos de vida-ahorro los situan coma
una alternativa de inversion; si bien su aprovechamiento optimo requiere que el inversor
participe activamente en las operaciones y decisiones de inversi6n, 0 que sea asesorado par
la compaftia aseguradora con la frecuencia precisa.

4 Come se recege cen mas detalle en: REV, V.; PALOMO. R.; MAT£U, J.L. (2003): Guia Fiscal de/lnverser (3&. Ed.). Institute Supencr

de Tecnicas y Practicas Bancarias y Gabinete de Analistas Econ6mico-Financieros, Madrid.
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13.3.1.4.3. Seguros de vida con gestion de fondos colectivos de jubilacion.

Este tipo de seguro consiste en la administracion, par parte de la entidad aseguradora. de
las primas satisfechas por cuenta de personas que integran un cierto colectivo vinculado por
alguna caracterfstica comun (como, par ejemplo, los trabajadores de una empresa). Se trata
de seguros de vida mixtos en los que, para cada sujeto asegurado, la prestacion en caso de
supervivencla vence a la edad de jUbilacion.

13.3.1.4.4. Las operaciones de capitalizacion.

Las entidades aseguradoras pueden realizar diferentes operaciones no consideradas pro
piamente como operaciones de seguros, como son las operaciones de capitalizacion. Estas
operaciones estim basadas en la tecnica actuarial y consisten en el compromiso de la entidad
aseguradora de realizar un pago futuro a cambio de uno 0 mas desembolsos del inversor
previamente fijados.

13.3.1.5. Los seguros de accidentes.

Estos seguros cubren las contingencias de muerte, incapacidad temporal e invalidez
permanente producida como consecuencia de una causa violenta y externa ajena al asegu
rado.

En este sentido, cabe recordar que la cobertura obligatoria de los accidentes de trabajo es
realizada par el sistema de Seguridad Social 0 sus sistemas complementarios.

La prima puede ser fija 0 variable y, salvo en los casos en los que el seguro sea realizado
para una actividad determinada (por eJemplo, para la duracion de un determinado viaJe),
suele ser periodica.

Por 10 que respecta a la prestacion, su cuantia varia en funci6n del siniestro y tlene
naturaleza monetaria (capital 0 renta). 0 bien, consiste en la prestaci6n de un servicio de
asistencia sanitaria.

13.3.1.6. Los seguros de enfermedad en 105 que se garantiza el reembolso de gastos
m8dicos.

Estos seguros cubren el riesgo de enfermedad del asegurado, apartando indemnizaciones
en metalico para ayudar a soportar los gastos derivados de su enfermedad.

En funcion de la prestaci6n puede diferenciarse entre:

- Prestaci6n economica diaria para soportar la perdida de ingresos mientras dura la

enfermedad.
- Prestacion economica par la cuantia de los gastos ocasionados para superar la enfer

medad; que pUede cubrir el total de los gastos 0 un porcentaje de los mismos.
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13.3.1.7. LDs seguros de enfermedad en Ios que se garantiza la prestBcion de asisten
cia sanitaria.

AI iguat que los anteriores, estos seguros personates cubren el riesgo de enferrnedad,
siendo la principal diferencia entre ambos que en el de asistencia sanitaria el asegurador se
compromete a proporcionar al asegurado el servicio de asistencia sanitaria, y no
indemnizaciones en metalico, como ocurria en el caso anterior.

A este respecto, el termino asistencia sanitaria comprende, a efectos de la consideraci6n
de sus prestaciones:

• Servicios medicos y farrnaceuticos que restablecen 0 conservan la salud y la aptitud
para el trabajo.

• Servicios que completan las prestaciones farmaceuticas y medicas.
• Asistencia preventiva como examenes de salud, vacunaciones, prevenclon de enfer-

medades, etc. ~.

• Servicios de documentaci6n y de informacion sanitaria.

Las primas suelen ser variables y periOdicas, mientras que la prestaclOn no es economlca
sine que consiste en algun servicio.

PRIMAS Y PRESTACIONES EN LOS SEGUROS PERSONALES

I nPODE sEGURO PRIMA PRES1ACI6N I
Para caso de muerte. PeriOdica. EconOmica.

Para caso de vida 0 Peri6dica. EconOmica.
supervivencia.

SEGUROS
DE Mixtos. PeriOd./Onica. Ecooomica.

VIDA
seguros de vlda v1nculados PeriOd.jOnica. EconOmica.
a operaciones financleras:
(Particip. en Beneficlos,
"unit linked").

SEGUROS DE ACCIDENTES PeriOd.junica. EconOmica 0
asist. Sanitaria.

Garantiza reembolso de Peri6d.jClnlca. Ecooomica.
SEGUROS gastos medicos.

DE
ENFERM. Garantiza prestaci6n de Peri6dica. Asistencia

asistencla sanitaria. sanitaria.
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13.3.2. Los seguros de danos a 105 bienes.

Este tipo de seguros privados (no personales) I dado que el objeto de la cobertura es la
perdida 0 deterioro de elementos materiales, se alejan de los objetivos de las inversiones
financieras, aunque tanto sus primas como el cobra de las prestaciones tienen efectos fiscales.

El tomador, el asegurado y el beneficiario de estos seguros pueden coincidir en una misma
persona.

Las primas suelen tener caracter periOdico, a excepcion de los seguros que cubren un
riesgo durante un periodo corto de tiempo (por ejemplo, un determinado servicio de transpor
tel. Ademas, la prima puede ser constante 0 variable.

En cuanto a la prestacion, la caracteristica que la diferencia de la prestaci6n habitual de
los seguros personales es que su obJetivo es ofrecer una indemnizacion plena. Para ello, la
naturaleza de fa prestaci6n suele ser monetaria, aunque en algunos casos (como en determl
nadas modalidades del seguro de vehiculos) puede consistir en la prestacion de servicios (por
eJemplo, la reparaci6n del vehiculo) 0 incluso en una prestaci6n en especie (por ejemplo, un
nuevo vehiculo 0 un vehiculo de sustitucion). La cuantia de la prestaci6n depende, 16gicamen
te, de la valoraci6n del siniestro sufrido.

Para determinar la cuantia de la prestaci6n, es necesario tener en cuenta los siguientes
aspectos propios de este tipo de seguros:

- El capital asegurado (CA), que refleja el valor atnbuido al riesgo asegurado en la p6liza
y, a su vez, determina el valor maximo que el beneficiario recibe en caso de producirse
el siniestro.

- El interes asegurado (lA), que es el valor real del riesgo asegurado.
- El valor siniestrado (VS), que recoge el valor econ6mico de los dafios sufridos en el

siniestro.
- la prestaciOn (P), que indica la cantidad entregada al beneficiario.

Por otra parte, para poder analizar la prestaci6n es necesario tener en cuenta si el capital
asegurado coincide 0 no con el interes asegurado. En este sentido, es indispensable distinguir
los dos casos detallados a continuaci6n.

• CASO A: El capital asegurado coincide con el interes asegurado (CA = lA).

En relaci6n con este primer caso, se parte de la premisa de que al realizar un seguro se
busca cUbrir las perdidas efectivas del riesgo cubierto, par 10 que 10 habitual es que el capital
asegurado coincida con el interes asegurado (seguro pleno).

Dentro de este caso, para determinar la prestacion, pueden darse, a su vez, dos situacio
nes: que el siniestro afeete a la totalidad del interes asegurado; 0 que el siniestro solo afecte
a una parte del mismo.

847



PRODUCTOS FlNANCIEROS YOPERACIONES DE INVERSION

Si el siniestro afecta a la totalidad del capital asegurado (es decir, VS = lA) la prestaci6n
coincide con ambos valores y con el propio capital asegurado (es decir, P = VS = lA = CA).

En cambio, si el siniestro afecta s610 a una parte del capital asegurado (es decir, VS<IA),
la prestaci6n coincide con el valor siniestrado (P = VS) que es inferior al interes asegurado y
al capital asegurado (P = VS < lA = CA).

EJEMPLO: CAPITAL ASEGURADO COINCIDENTE CON EL INTERES ASEGURADO.

Un determinado bien es asegurado contra el nesgo de IncendlO par 20.000 euros. El valor real del
citado bien coincide con el capital asegurado. Determinar la prestaclon en los slguientes casos:

a) Si el bien ha sldo totalmente destruido par un Incendio.
b) Silos darios causados par ellncendlo ascienden a 5.000 euros.

El capital asegurado e Interes asegurado coinciden. par 10 que existe seguro pleno (VS = lA =
20.000 euros).

a) Si el Slnlestro es total, resulta que el valor siniestrado tambren coincide con los 20.000 euros
(VS = 20.000 eur~) y la prestaclon recoge tOOo el valor slnlestrado (p = VS = 20.000
euros). Por tanto, la prestacion sera: P =VS = lA = CA = 20.000 euros.

b) Si el sinlestro el parclal, resulta que el valor siniestrado es infenor a los 20.000 euros (VS =
5.0000 < lA = CA = 20.000).
Entonces, la prestacion recoge tOOo el valor siniestrado (P = VS = 5.000 euros), y. par tanto.
5.000 = P = VS < lA = CA = 20.000. Es dew, la prestaclon es solo de 5.000 euros.

• CASO B: El capital asegurado no coincide con el interes asegurado (CA:I: lA).

En este caso el valor asegurado difiere del valor real del riesgo cubierto. Esta posibilidad se
manlfiesta en dos situaciones denominadas sobreseguro e infraseguro.

- El sobreseguro se produce cuando el capital asegurado supera el interes asegurado
(CA> lA). Esta circunstancia supone un perjuicio para el tomador del seguro, ya que
esta pagando unas primas superiores a las que le corresponderian. Ademas, el asegu·
rador sOlo tiene que indemnizar por el valor siniestrado real, pues si el asegurado
percibe una indemnizacion por una perdida que realmente no sufre, se estarfa ennque
ciendo. AI igual que en el caso anterior, para determinar la prestacion hay que tener en
cuenta la parte del interes asegurado siniestrada.
Asi, si el siniestro afecta a la totalidad del interes asegurado (VS = lA), la prestaclon
coincide con ambos valores (P = VS = lA), aunque en este caso es inferior al capital
asegurado (P =VS = lA < CA).
En cambio, si el siniestro afecta 5610 a una parte del interes asegurado (VS < lA) la
prestaci6n viene determinada par el vator siniestrado (P = VS), que en este caso es
menor que el interes asegurado y que et capital asegurado (P = VS < lA < CA).
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EJEMPLO: CAPITAL ASEGURAOO MAYOR QUE EL INTEREs ASEGURAOO
(SOBRESEGURO).

Un bien con un vator de 20.000 euros ha sido asegurado par un importe de 25.000 euros.
Determtnar la prima en los siguientes cases:

a) Si er bien ha sido totalmente destruido por un incendlo.
b) Si los darios causados par el incendio ascienden a 5.000 euros.

En este caso se produce un sobreseguro, ya que el capital asegurado (25.000 euros) es
superior al valor real del bien asegurado (20.000 euros), es decir. 25.000 = vs > lA =
=20.000.

a) Si el siniestro correspande al total del valor asegurado, el vater siniestro coincide con los
20.000 euros (20.000 = VS = lA < CA = 20.000). La prestaclon no puede suponer un
enriquecimlento para el beneficlano par 10 que esta no puede superar el valor real del blen
asegurado. Es decir, P = VS = 20.000 euros. Por tanto: 20.000 = P = VS = lA < CA =
=25.000 euros. Es decir, la prestaclon se queda en los 20.000 euros.

b) Si et siniestro es parClal, el valor siniestrado (5.000 euros) es tnferior al valor asegurado y al
capital asegurado (5.000 =VS < lA = 20.000 < CA = 25.000). La prestacion recoge todo
el valor siniestrado, (P = VS = 5.000 euros) y, por tanto P = 5.000 = VS < lA = 20.000 <
< CA = 25.000 euros. Es declr, la prestaclon se queda en los 5.000 euros.

Un case habitual de sobreseguro se da cuando se realiza un seguro multiple, que
consiste en que el asegurado realiza varios seguros que cubren el mismo interes contra
los mismos riesgos y en el mismo plaza. En este caso, aunque el capital asegurado,
suma de los capitales asegurados en cada seguro (CA = I CA,), supere el valor del
interes asegurado, la prestacion se Iimita al valor siniestrado, alcanzando como
cifra tope el interes asegurado (P = VS ~ lA < CA). En estos casos, 10 habitual es que
los aseguradores lIeguen a un acuerdo para que la prestaci6n (P) sea pagada por ellos
de forma proporcional a los capitales asegurados cubiertos por cada uno (PCA,):

PCA, = (CA, x 100)/CA

De tal forma que la cantidad pagada par cada aseguradora es: P, = PCA, x VS

La suma de estas prestaciones determina la prestaci6n total: P = IP,

Hay que serialar que esta circunstancia no se produce en los seguros personales,
ya que, al no poderse cuantificar los danos sufridos, es posible realizar varios
seguros sobre el mismo riesgo sin lIegar nunca a un sobreseguro.
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EJEMPLO: CAPITAL ASEGURADO MAYOR QUE EL INTERES ASEGURADO (SOBRESEGURO
CON SEGURO MULTIPlE).

Un blen con un valor de 20.000 euros es asegurado contra el nesgo de Incendios con tres
aseguradoras diferentes (X, Y, y Z). Con la aseguradora se fiJa un capital asegurado de 20.000
euros, con la Yde 15.000 euros y con la Z de 17.500 euros. Determinar la prestacion total que
recibe el beneficiario y la cantldad pagada por cada aseguradora (suponlendo acuerdo de pago
proporcional) en los siguientes casos:
A) SI el bien ha sido totalmente destruido por un incendlo.
S) Si los danos causados por el incendlo ascienden a 5.000 euros.
En este caso se produce un sobreseguro, ya que el capital asegurado sumando los tres seguros
es superior al valor del bien asegurado ya que CAJt. + CAy + CAz == 20.000 + 15.000 +
17.5000 == 52.500 == CA.

a) Si el Slnlestro es total, el valor del siniestro coincide con el interes asegurado, ya que el valor del
siniestro no puede superar el valor del bien (20.000 == VS == lA < CA == 52.500). la
prestacion no puede suponer un ennqueclmiento para el beneftclario por to que no puede
superar el valor real del men asegurado (P == VS == 20.000 euros). la cantidad pagada por
cada aseguradora~ establece en funcion de la participaclon en el capital asegurado, y sera:
PCAJt. == (20.000 x 100) I (52.500) == 38,09%
PCAy == (15.000 x100) I (52.500) == 28,58%
PCAx == (17.500 x 100) I (52.500) == 33,33%
Asr, la prestacl6n de cada aseguradora es:
Px == P x PCAcx == 20.000 x0,3802 == 7.618
Py == P x PCAy == 20.000 x 0,2858 == 5.716
pz == P xPCAz == 20.000 x0,3333 == 6.666
Yla prestaci6n total sera: P == LPi == Px + Py + pz == 20.000
Por tanto: 20.000 == P == VS == IA<CA == 52.500 todo ello en euros. Es decir, la prestaclon se
queda en 20.000 euras.

b) Si el sinlestro es parcial, el valor smiestrado (5.000 euros) es inferior al valor asegurado y al
capital asegurado (5.000 == VS < lA == 20.000 < CA == 52.000). la prestacion recoge todo
el valor siniestrado (P == VS == 5.000 euros). la cantldad pagada por cada aseguradora se
establece en funcion de la participaci6n en el capital asegurado, como se ha calculado antes
(PCAx == 38,02%; PCAy == 28,58%; y PCAJt. == 3,33%).
As!, la prestaclon de cada aseguradora es:
Px == P x PCAx == 5.000 x 0,3809 == 1.905
Py == P x PCAy == 5.000 x 0,2858 == 1.429
pz == P x PCAz == 5.000 x 0,3333 == 1.666
Y la prestaci6n total sera: P == rPi == Px + Py + Pz == 5.000 euros.
Por tanto: 5.000 = P == VS<IA == 20.000 < CA == 52.500. Es decir, la prestacion se queda
en 5.000 euros.

- El infraseguro es la situacion en la que el capital asegurado es inferior al valor del interes
asegurado (CA < IS). En este caso, las primas que paga el tomador son inferiores alas
que realmente corresponden para cubrir et interes asegurado, par 10 que, en caso de
producirse et siniestro, la prestacion recibida tambien es inferior. Diferenciando tambien
segun la parte del interes asegurado siniestrada, se obtienen los siguientes casos:

• Si et siniestro afecta a la totalidad del interes asegurado (VS = lA), la prestacion
coincide con et capital asegurado siendo inferiores at valor siniestrado y al interes
asegurado (P = CA < VS = lA).

• Si et siniestro afecta solo a una parte del interes asegurado (VS < lA) la prestacion
viene determinada por la denominada Clregla proporcional», mediante la cualta cuantia
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de la prestacion se calcula en funcion de la relacion existente entre el capital asegu
rado, el inten§s asegurado y el valor siniestrado (es decir, una simple regia de tres: lA
es a VS, como CA es a P).

De esta forma la prestacion es: P = (CA x VS) / lA

Ademas, aunque la prestacion siempre es inferior al valor siniestrado y tambie!n al interes
asegurado (P < VS < lA) pueden producirse dos situaciones, en funcion de la cuantia del
valor siniestrado, que determinan la relacion entre este y el capital asegurado:

• Si et valor siniestrado es menor que el capital asegurado (VS < CA), la relacion entre los
cuatro parametros analizados es (P < VS < VA < lA).

• Si et valor siniestrado supera el capital asegurado, siempre sin lIegar al importe del
interes asegurado, la relacion es (P < VA < VS < lA).

Para evitar la utiiizacion de la regla proporcional pueden utilizarse diferentes f6rmulas entre
Jas que destacan las siguientes:

• El seguro a primer riesgo, per el que se establece una cuantia (maxima) hasta la que
queda cubierto el riesgo, de forma independiente del interes asegurado.

• El seguro a valor estimado, en el que el interes asegurado es fijado de comun acuerdo
entre el tomador y et asegurador.

• El seguro a valor nuevo, en et que la valoraci6n se realiza al valor de reposici6n en el
mercado.

EJEMPlO: CAPITAL ASEGURADO MENOR QUE EL INTEREs ASEGURADO (INFRASEGURO).

Un bien con un valor de 20.000 euros es asegurado por el riesgo de incendios por un valor de
15.000 euros. Determinar la prestacion total que recibe el beneficlano en los sigUlentes casos:
A) Si el bien ha sido totalmente destruido por un incendio.
B) Si los darios causados por et incendio asclenden a 5.000 euros.
C} Si los darios se valoran en 16.000 euros.
Se produce un infraseguro. ya que el capital asegurado (15.000 euros) , es inferior al valor del
bien asegurado (20.000 euros).

a) Si el siniestro es total. el valer del simestro coincide con el interes asegurado. es decir 20.000
euros (20.000 = VS = lA). 0000 que et capital asegurado es inferior al valor del blen yque la
prestaci6n no puede suponer un ennquecimtento para el beneficiano, la cantidad pagada por
la aseguradora coincide con et capital asegurado (15.000 = P = CA<VS = lA =: 20.000) Es
decir. la prestacion alcanza hasta los 15.000 euros.

b) Si el siniestro es parcial y se valora en 5.000 euros, el valor siniestrado (5.000 euros), es
inferior al valor asegurado y ambos inferiores al interes asegurado (5.000 =: VS < CA =
=: 15.000 <: lA = 20.000). En este case, al tratarse de un infraseguro se hace necesaria la
aplicaci6n de la regla proporcional para determinar la prestaci6n:
P = (CA x VSl/IA =: (15.000 x 5.000)/20.000 = 3.750 euros, que sera la prestacion final.
Portanto: 3.750 = P < 5.000 = VS < 15.000 = CA < 20.000 = lA.

c) Si el siniestro parcial es superior al capital asegurado, es decir. como el valor siniestrado
(16.000 euras), supera al valor asegurado (15.000) siendo ambos inferiores al ,"teres
asegurado (15.000 =CA < 16.000 = VS < 20.000 = lA), entonces. de nuevo la existencla
del infraseguro hace necesaria la aplicaciOn de la re~ proporcional para determinar la prestaelon:
P = (CA x VS)/IA = (15.000 x 16.000)120.000 = 12.000 euros, que sera la prestaclon final.
Por tanto: 12.000 = P < 15.000 = CA < 16.000 = VS < 20.000 = lA.
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Por otra parte, es posible el establecimiento de seguros bajo formula de franquicia, que,
como se ha mencionado mas arriba, consiste en fijar una cantidad (F) por debajo de la cual
el asegurador no esta obligado a realizar la prestacion. De esta forma, aunque el valor asegu
rado coincida con el interes asegurado, hay una parte de este ultimo que no esta cubierta por
el seguro. En caso de producirse un siniestro, el asegurador s610 esta obligado a realizar la
prestacion cuando et valor siniestrado supere ellimite fijado en la franquicia, siendo su impor
te la diferencia entre et valor siniestrado y la franquicia (P = VS - F). Con este sistema, las
aseguradoras consiguen ahorrarse los costes administrativos de siniestros de poca cuantia y
que el asegurado se interese en la prevencion del riesgo, beneficiandose simultaneamente
de una prima reducida.

EJEMPLO: SEGURO DE DANOS MATERIALES CON FRANQUICIA.

Un vehiculo es asegurado por 20.000 euros con una franquicia de 5.000 euros. Se supone que
actualmente et valor real del vehiculo coincide con el capital asegurado. Determinar la prestacion
en los siguientes casos:

a) Si el vehiculo ha sido tofalmente destruido en un accidente.
b) Si el valor de 105 danos en un accidente es de 15.000 euros.
c) Si los danos causados en un accidente ascienden a 4.000 euros.

En este caso capital asegurado e interes asegurado coinclden por 10 que eXJste seguro pieno
(VS == lA = 20.000 euros).

a) Si el siniestro es total, et valor siniestrado tambiEln COincide con los 20.000 euros (VS =
20.000 euros). la prestacion recoge tOOo el valor sinlestrado restando la franquicia (P = VS 
- F = 20.000 - 5.000 = 15.000 euros). Por tanto, la prestaci6n sera P = 15.000 < 20.000
= VS = lA = CA.

b) Si et siniestro es parcial por un importe que supera la franqulcia, al prOOucirse el sinlestro por
parte del interes asegurado (15.000 euros) el valor simestrado es inferior a los 20.000 euros
(VS = 15.000 < lA = CA = 20.000). la prestacion recoge tOOo el valor slniestrado restando
la franquicla (P = VS - F = 15.000 - 5.000 = 10.000 euros). Par tanto, la prestaclOn es P =
= 10.000 < 15.000 = VS < 20.000 = lA == CA.

c) S, el siniestro es parciat por un importe infenor a la franquicia, al prOOucirse et siruestro per parte
del interes asegurado (4.000 euros) el vator siniestrado es Intenor a los 20.000 eurbs (VS =
== 4.000 < 20.000 = lA = CA). Dado que la prestaclon se calcula restando al valor S1niestrado
la franquicia yque en este case esta supera la valoracion de !os darios, no existe prestacion por
parte de la aseguradora (P == VS - F == 4.000 - 5.000 == -1.000 euros, es decir, 0 euros). Es
decir, la prestacion es nula. (0 = P < 4.000 = VS < 20.000 = lA == CA).

Una vez analizadas las multiples posibilidades de los seguros de danos materiales, para
simplificar su estudio, se agrupan en tres bloques, distinguiendo entre:

- Los seguros de incendio, elementos de la naturaleza, robo y otros (incluidos 105

seguros agrarios).
- Los seguros de mercancias transportadas.
- Los seguros de vehiculos.
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LA PRESTACION EN LOS SEGUROS DE DANOS A LOS BIENES

CA= lA VS =IA P = VS = IA=CA

S. Pleno VS < lA P = VS < lA = CA

CA> lA VS= lA P = VS = lA < CA

Sobreseg. VS < lA P = VS < lA < CA

VS= lA P = CA < VS = lA
CA< lA

VS < lA VS<CA P < VS < VA < lA
Infraseg.

VS> CA P < VA < VS < lA

CA: Capital asegurado.

lA: Interes asegurado.

VS: Valor siniestrado.

P: Prestaci6n.

13.3.2.1. Los seguros de incendio, elementos de la naturaleza, robo y otros (incluidos
los seguros agrarios).

Este tipo de seguros cubre los dafios sufridos por los bienes (no recogidos en los restantes
grupos) producidos por incendio, tormentas, granizo u otros elementos naturales, asi como
por cualquier otro suceso como el robo 0 la rotura de cristales.

Las primas de estos seguros suelen ser peri6dicas y la prestacion se adapta a 10 anterior
mente expuesto al analizar las caracterfsticas generales de los seguros de dafios materiales.

13.3.2.2. Los seguros de mercancias transportadas.

Estos seguros cubren los daflos sufridos por los bienes 0 mercancias transportadas.

- La prima pagada es (mica, abonandose para cada servicio de transporte.
- La prestacion se adapta a 10 ya indicado para los seguros de dafios materiales, aunque

en caso de desperfectos subsanables, la aseguradora puede reparar el dano sufrido
mediante la prestacion de un servicio.

13.3.2.3. Los seguros de vehiculos.

Estos seguros cubren los dafios sufridos par los diferentes tlPOS de vehiculos, distingUlendo
entre los terrestres, los aereos y los maritimos y fluviales.

Dentro de este grupo tiene especial importancia, e incluso un tratamiento diferenciado, el
seguro del automovil, en el que se incluyen un seguro obligatorio de uso y circulacion del
vehiculo (que cubre los danos producidos a terceros, razon por la que se trata de un seguro de
responsabilidad, analizado a continuacion) y otro seguro voluntario (que permite cubrir des
de los danos sufridos en el vehiculo propio hasta la defensa penal de su titular). Por tanto,
este seguro, aJ combinar coberturas de danos a los bienes y de responsabilidad, es un seguro
combinado 0 multirriesgo.
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13.3.3.los seguros patrimoniales.

Esta modalidad de seguros cubre los riesgos relacionados con la reduccion del patrimonio
de las personas. Por tanto, no afectan a un bien concreto sine al patrimonio global, cubrien
do las posibles perdidas derivadas de dejar de percibir una cantidad en una operacion 0

transaccion, 0 de tener que realizar un pago.

Las figuras del tomador, el asegurado y el beneficiario pueden coincidir, aunque en algunos
de ellos (como en los de responsabilidad civil) el beneficiario es el tercero perjudicado.

Las primas suelen ser periodicas, mientras que la prestacion es de cuantia variable (en
funcion del siniestro 0 de la causa pactada). y, generalmente. de naturafeza monetaria (aun
que tambien puede consistir en la prestacion de servicios como la asistencia juridico-Iegal).

Aunque existen otros seguros patrimoniales, como por ejemplo, el de crooito a la exporta
cion, los mas destacados son los de responsabilidad civil, de perdida de beneficios y de
credito y de caucion, que se tratan seguidamente.

13.3.3.1. Los seguros de responsabilidad civil.

Estos seguros cubren los danos y perjuicios causados a terceros producldos par la ac
tuacion del asegurado 0 de las personas por las que este responde. Estos danos pueden
afectar a las personas 0 a sus patrimonios.

Los beneficiarios son los terceros perjudicados por el riesgo cubierto; y dentro de este
riesgo se distingue el derivado de actividades no economicas, el derivado de actividades
profesionales y el de actividades empresariales. Por ejemplo, seguros profesionales (medi
cos, abogados, arquitectos, etc.) 0 seguros para miembros de consejos de administracion.

Las prestaciones recibidas suelen ser monetarias (indemnizaciones recibidas par terceros
o fianzas que se tiene la obligacion de constituir) 0 la prestacion de un servlcio (como la
defensa jurfdica).

13.3.3.2. Los seguros de perdida de beneficios 0 de lucro cesante.

Estos seguros cubren la posible reduccion del resultado economico realmente obtenido
con respecto al previsto, en caso de que se produzca un determinado suceso establecido 0

determinado en el contrato de seguro, como la perdida del empleo, la perdida de alquileres,
la de beneficios, la privacion temporal del permiso de conducir, etc.

La prestacion es economica, en forma de capital (0 de subsidio, en el caso de la privacion
temporal del permiso de conducir), Ysu cuantia variable.

13.3.3.3. Los seguros de crec:tito y de caucion.

Estos seguros cubren et impago de una deuda. En funci6n del tomador y del beneficiario se
puede diferenciar entre la modalidad de seguro de credito y la modalidad de seguro de cauci6n.
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- Los seguros de crectito cubren la insolvencia definitiva de los deudores del tomador
del seguro, incluyendo como insolvencia definitiva la quiebra del deudor, la aprobaci6n
jUdicial de reduccion de la cuantia de la deuda, el mandamiento de ejecucl6n 0 apre
mio sin bienes libres suficientes para el pago, 0 el acuerdo entre asegurador y asegura
do de la incobrabilidad del creditor Por tanto, tomador y beneficiario son la misma
persona.

- En los seguros de caucion el tomador del seguro es el deudor del beneficiario, actuan
do este ultimo como acreedor. El riesgo cubierto es el incumplimlento, por parte del
tomador, de su contrato con el beneficiario. De esta forma el beneficiario conslgue
hacer efectivo rapidamente su credito mediante el pago del asegurador, mientras que,
posteriormente, este ultimo actua contra el tomador. En este tipo de seguros el bene
ficiario es distinto del tomador.

En ambos casos la prestacion incluye el pago de la deuda, las gestiones de cobra y otros
gastos pactados en la p6liza. Por otra parte, la prima es puntual mientras que la prestaci6n es
economica, puntual y depende del grado de incumplimiento.

TOMADOR Y BENEFlCIARIO EN LOS SEGUROS
DE CREDITO Y CAUCION

ACREEDOR DEUDOR

SEQURO
TOMADOR YDE

CREDITO BENERCIARIO

SEGURO
DE BENERCIARIO TOMADOR

CAUCION

13.3.4. Los seguros privados combinados 0 multiriesgo.

Los seguros combinados 0 multirriesgo ofrecen cobertura frente a varios riesgos de
forma simuJtanea y en una sola p6liza.

Pueden incluir coberturas de vida y coberturas patrimoniales (frecuentemente, de danos a
los bienes yde responsabilidad). Entre los mas populares se encuentran la pOliza combinada
del hogar, la de cornunidades de vecinos, y la pOliza de seguro del automovil.

Su variedad afecta tanto a primas como prestaciones, por 10 que es necesario analizar
cada caso tomando las caracteristicas senaladas anteriormente para cada tipo de seguras.

INSTITUTO SlIPERlOR DE TECNlOS y PRAcT1CAS BANCARlAS 855



PRODUCTOS FINANCIEROS YOPERACIONES DE INVERSION

PRIMAS Y PRESTACIONES EN LOS SEGUROS A LOS BIENES,
PATRIMONIALES Y COMBINADOS

I TIPO DE SEGURO I PRIMA 1--P-RES-t-~-C-16-N-

Seguro de incendio.
elementos naturales, Peri6dica. Econ6mica.

robos y otros
SEGUROS

A LOS Seguro de mercancias y
Cada servicio. Econ./servicio.BIENES transporte.

Seguro de vehiculos Peri6dica. Econ.jservjespec.

Responsabilidad civil. Peri6d.junica. Econ. j servicio.

SEGUROS Perdida de beneficio 0 Peri6d.jpor Econ6mica.
PATRIMON. lucro cesante. servicio

Credito y cauci6n. Por servicio. Econ6mica.

SEGUROS COMBINADOS Peri6d.junica. Econ./servjespec.

13.4. EL SEGURO PUBUCO.

A 10 largo de la historia, el Estado ha ido incrementando su actuaci6n en la protecclon de
los ciudadanos frente a diferentes riesgos. A este respecto, cabe indicar que tamblen el
Estado puede realizar seguros privados por medio de empresas publicas; pero en este apar
tado se hace referencia a los denominados seguros sociales, sistemas publicos de prevision
social 0 Seguridad Social.

13.4.1.Diferencias entre el seguro publico y el privado.

La existencia de un riesgo, el pago de cuotas y la obtencion de prestaciones son rasgos
comunes con los seguros privados. Sin embargo existen 8SpectOS diferenciales que, basi
camente, se derivan de:

- La distincion entre el seguro y la prevision social. Esta diferencia radica, esencialmen
te, en la finalidad especffica de esta, que es satisfacer la necesidad de seguridad
economica de los individuos y de sus familias ante los denominados «riesgos sociales lO

o "riesgos inherentes a la vida social».
- La cobertura no contributiv8. Tradicionalmente et nucleo del campo de aplicacion de

los sistemas publicos de prevision social ha estado constituido par la poblacion que
desempena una actividad laboral (por cuenta ajena 0 propia). Sin embargo, la tenden
cia de los sistemas publicos de prevision social a extender su proteccion a toda la
poblaci6n de 105 paises (conforme a una tradicional concepcion de los mismos coma
servlclo publico) ha conducido a que 105 actuales sistemas de Seguridad Social proteJan
tambien a sujetos que no realizan una actividad laboral y se encuentran en situaci6n de
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necesidad, proporcionandoles determinados servicios de caracter basico (como la asis
tencia sanitaria y los servicios sociales) y unos ingresos mlnimos de subsistencia. Por
tanto, mientras en los seguros privados el pago de las primas es requislto fundamental
para realizar la cobertura, en los seguros publicos tambien se realiza la cobertura de
sujetos que no pagan las citadas primas (prestaciones no contributivas).

En cuanto a los elementos personales, si se realiza una comparacion entre los seguros
privados y los sistemas pUblicos de prevision social se observa que:

- El papel del tomador en el seguro social es compartido por el asegurado, por el empre
sario (que realiza sus aportaciones mecliante la cotizacion) y por la propia Administra
cion publica (en el caso de las prestaciones no contributivas).

- La persona del asegurado coincide con el trabajadar 0 sujeto asimilado.
- El papel del beneficiario incluye, con cankter general, al trabajador (beneficiano de

pleno derecho) y, en determinadas contingencias, a sus familiares y personas a su
cargo. Sin embargo, tal y como se ha comentado, tambien se prolonga a otros ciudada
nos.

- El papel de asegurador corresponde al Estado, aunque tambiE!n pueden colaborar
empresas privadas.

13.4.2. Los riesgos cubiertos por la Administracion Publica.

Los riesgos cubiertos por la Administracion Publica son los hechos que determinan el dere
cho a recibir prestaciones de la misma. En sentido amplio, se pueden considerar los inheren
tes a la vida social, pero, en sentido estricto, la delimitacion de los mismos viene habitual
mente determinada por el cuadro de contingencias ante las que otorgan proteccion los siste
mas publicos de prevision social, 0 sistemas de Seguridad Social. La delimitacion del conjun
to de los riesgos sociales debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Han de ser riesgos que tengan un cierto grado de homogeneidad entre SI, pues de no
ser as!, ningun sistema de prevision social podria proporcionar proteccion frente a ellos
con un minimo grado de eficiencia.

- No se trata de una detimitacion estatica, sine dinamica, puesto que el conjunto de los
riesgos ante los que los sistemas publicos de prevision social otorgan proteccion ha
venido ampliandose a medida que estos han evolucionado.

- La delimitacion de los riesgos sociales depende, en gran medida, de cuales sean los
principios politicos basicos del Estado (es decir, del corte mas social 0 liberal que
tenga su Constituci6n 0 Regimen) y de la situacion politica, social y economica del pais.

Dentro de los riesgos se puede diferenciar entre los cubiertos a traves del sistema de
Seguridad Social, el riesgo por desempleo, el riesgo de impago par los empresarios y
otros riesgos:

- En cuanto a los riesgos cubiertos por la Seguridad Social se hace referencia alas
principales contingencias cubiertas en el regimen General; si bien, hay que dejar claro
que cada uno de los regimenes especiales puede presentar modificaciones:
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• La protecci6n de la salOO: La Seguridad Social protege a los beneficiarios ofreciendo
105 servicios medicos y farmaceuticos conducentes a la conservacion y recuperacion
de la salud.

• La incapacidad laboral: Supone la imposibilidad de realizar una actividad laboral. Es
cubierta tanto si es producida par enfermedad (comun 0 profesional) como si se
deriva de accidente (comun 0 laboral).

• La invalidez: Es la situacion de disminucion 0 anulaclon de la capacidad laboral que
puede afectar a un trabajador al finalizar la situacion de incapacidad laboral.

• La jubilaci6n: Cubre la perdida de ingresos derivados del cese de la realizacion de un
trabajo por causa de la edad.

• El fallecimiento: Cuando se produce la muerte de un trabajador la Seguridad Social
incluye en su cobertura parte de los gastos del sepelio y la concesion de una serie de
sumas para los familiares supervivientes.

• La protecci6n de la familia: Cubre la necesidad economica motivada par cargas
familiares derivadas de la dependencia economica del sUjeto protegido.

- El riesgo de desempleo protege a quienes, queriendo y pudiendo realizar una activi
dad laboral, pierden su trabajo de forma deflnitiva 0 temporal (desempleo total) 0 se
ven obligados a reducir su jornada laboral (desempleo parcial).

- El riesgo por impago de 105 empresarios protege la falta de pago de 105 empresarios
a los trabajadores mediante el Fondo de Garantia Salarial (FOGASA).

- Dentro del grupo de otros riesgos pueden incluirse todas las contingencias no recogi
das en los apartados anteriores. Destaca la formaci6n profesional, et seguro obliga
torio de vejez y los servicios sociales (incluyendo asistencia sanitaria) a personas
necesitadas y marginadas.

13.4.3. la gestion de los riesgos cubiertos por la Administracion Publica.

El Estado es el encargado de administrar y gestionar los riesgos cubiertos, para 10 que ha
creado unos entes publicos especiales, tutelados por el, que se denominan uentidades ges
toras)). Dentro de estas entidades hay que diferenciar las que realizan la gesti6n principal.
las encargadas de la gesti6n auxiliar y la gesti6n colaboradora efectuada par entidades
privadas.

En cuanto a la gesti6n principal, hay que distinguir entre el Regimen General (en el que
se incluyen obligatoriamente los trabajadores por cuenta ajena), Y los regimenes especia
les, fundamentados en la naturaleza especial del estatuto juridico bajo el que se realiza la
actividad profesional 0 las caracteristicas de esta en si misma (como el de trabajadores del
mar, el de funcionarios civiles y militares, el de autonomos etc,). Ademas, dentro de los
regimenes especiales 105 hay que tienen una entidad gestora especifica y que son gestiona
dos por (as mismas entidades que gestionan el regimen general.

Por 10 que respecta a la gestion del regimen general y de los regimenes sin entidad gestora
especifica, esta gestion es compartida por:
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ENnDADES GESTORAS DE SEGUROS PUBLlCOS

INSS
REG.GENERAL
Y ESPEC. SIN INST. NAC. GEST. SANIT.

ENTIDAD IMSERSO
GESTORA

GESTI6N
INEM

PRINCIPAL ISMAR
REG. ESPECIAL ISFAS
CON ENTIDAD

GESTORA MUFACE

MUNPAL

GESTI6N TESORERIA GL. DE LA SEG. SOCIAL

AUXILlAR EMPRESA CON SUS EMPLEADOS

GESTI6N MUTUAS DE ACCID. DE TRABAJO Y ENFERM.
COLABORAD. DE LA SEG. SOCIAL

- Ellnstituto Nacional de la seguridad Social (INSS), cuya funcion es la gestion y admi
nistracion de las prestaciones economicas de la Seguridad Social yel reconocimiento
del derecho a recibir asistencia sanitaria.

- Ellnstituto Nacional de Gestion Sanitaria, sustituye, a partir del ana 2002, allnstitu
to Nacional de Salud (INSALUD) en la funcion es la gestion de los servicios sanitarios de
la Seguridad Social (asistencia medica y farmaceutica). Con ello se culmina el cambio
establecido en la Ley General de Sanidad tendente a modificar el tradicional sistema
sanitario de Seguridad Social para alcanzar un Sistema Nacional de Salud. Este es
concebido como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autonomas
bajo la coordinacion sanitaria realizada por el Estado. El citado proceso ha lIevado a la
transferencia a todas las Comunidades Autonomas de las competencias en la gestion
sanitaria de la Seguridad Social y a la creacion de sus propios Servicios de Salud. Por
este motive el Instituto Nacional de Gestion Sanitaria tan solo realiza la prestacion
sanitaria en Ceuta y Melilla, sufriendo un proceso de adaptacion a una entidad de
menor dimension.

- El Instituto Nacional de Empleo (INEM), se encarga de la gestion y control de las
prestaciones por desempleo.

- El Instituto de Migraci6n y Servicios Sociales (IMSERSO), es el encargado de la
gestion de los servicios como las prestaciones complementarias para personas mayo
res y discapacitadas 0 la asistencia e integracion de los emigrantes.

Por 10 que respecta alas entidades gestoras de algun regimen especial, tambien denomi
nadas a veces mutualidades de caracter publico, incluyen a los entes que pueden realizar
una gestion de la Seguridad Social limitada al ambito de su propio regimen especial. Estfm
capacitadas para la prestacion de asistencia sanitaria siendo:
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- Ellnstituto Social de la Marina (ISMAR).
- Ellnstituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
- La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
- La Mutualidad General de Justicia (MUGEJU).
- La Mutualidad Nacional de Prevision de la Administracion Local (MUNPAL).

En cuanto a la gestion auxiliar, aunque existen varios organos que participan en la misma.
destaca la Tesoreria General de la Seguridad Social. Entre sus funciones se encuentra la
inscripclon de empresas y afiliacion de trabajadores, asi como la centralizacion de las opera
ciones economicas de la Seguridad Social.

Por 10 que se refiere a la gestion colaboradora, esta consiste en la gestion realizada por
personas fisicas 0 juridicas ajenas a la Administraci6n Publica. Las entldades autonzadas
para realizarla son las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad
Social y las empresas con respecto a sus trabajadores.

t'

- Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfennedades Profesionales de la Seguri
dad Social tienen como actividad principal colaborar en la gestion de las prestaciones
garantizadas par el Regimen General del sistema ante las contingenclas de accidente
de trabajo y enfermedad profesional, para aquellos trabaJadores asalariados cuyos
empresarios opten par formalizar la proteccion de sus empleados por estos riesgos con
una de estas entidades en vez de hacerlo con las entidades pUblicas gestoras del
sistema. Se trata de un tipo de mutualidades en que sus socios-asegurados son los
empresarios que optan par asegurar en la entidad el riesgo de responsabilidad ciVil par
los danos sufridos por los empleados a su servicio como consecuencia de accldentes
de trabajo 0 enfermedades profesionales, y no dichos trabajadores asalariados, Que
son 105 beneficiarios de las prestaciones economicas y de asistencia sanitana (y otras
asistenciales) garantizadas por el sistema de Seguridad Social ante dichos riesgos y
gestionadas par las mutuas, pero no los asegurados. '

- Tambien las empresas privadas pueden realizar una actividad colaboradora con la
Seguridad Social teniendo la posibilidad de realizar una gestion obligatoria y voluntaria.
Dentro de la primera se encuentran prestaciones como la derivada de la incapacidad
laboral transitoria motivada por enfermedad laboral, mientras que en la segunda se
encuentra la misma prestacion cuando es motivada por enfermedad comun.

Por otra parte, la Administracion publica tambien realiza la cobertura de situaciones de
necesidad. A este respecto, parte de la asistencia sanitaria pUblica es realizada par organis
mos dependientes de la administracion territorial (diputaciones, provincias, cabildos y ayunta
mientos) destacando la realizacion de la asistencia de beneficencia, que afecta a los suje
tos sin derecho a Seguridad Social y sin recursos suficientes para contratar un seguro pnvado.
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13.4.4.las cotizaciones y prestaciones de 105 Seguros Publicos.

Las primas que se producen en los seguros privados tienen su correspondencia en las cotiza
ciones y apartaciones no contributivas de los seguros pUblicos. De la misma forma, se produce
una equivalencia entre las prestaciones derivadas de los seguros pUblicos y de los pnvados.

A) Las cotizaciones y otras apartaciones.

A diferencia de 10 que ocurre en los seguros privados, junta alas apartaciones del
trabajador y de la empresa (cotizacion), los seguros publicos cuentan con las aporta
ciones del Estado, via presupuestos generales, coma fuente de ftnanciaci6n. El siste
ma espanol utiliza ambas fuentes ftnancieras, siendo la tendencia actual el incremento
de las aportaciones via presupuestos. Par otra parte, la transferencia alas Comunida
des Aut6nomas de competencias en materia de sanidad lIeva implicito un slstema de
ftnanciaci6n diferenciado con respecto al del resto de la Seguridad Social.
Las cotizaciones, consisten en el pago realizado par los sujetos obligados a cotizar,
siendo este pago un requisito fundamental para tener derecho a la percepcion de
prestaciones en caso de que se produzca el riesgo cubierto (salvo en las prestaciones
no contributivas).
A diferencia de las primas de los seguros privados, su cuantia guarda una relaclon

directa con la capacidad economica del contribuyente (par ejemplo, es un porcentaje
que se aplica sabre el sueldo bruto).
Dentro de la cotizacion se diferencian cuatro conceptos a los que se destinan unos
porcentajes calculados en funcion de parametros coma la categoria profesional 0 el
salario. Estos conceptos son:

• Seguridad Social.
• Desempleo.
• Formacion profesional.
• FOGASA.

Hay que senalar, tal y como se recoge en el siguiente cuadro, que mientras par los tres
primeros conceptos cotizan tanto el empresario y coma el trabajador, la aportacion al
FOGASA corresponde unicamente al primero.

B) Las prestaciones de la Seguridad Social.

Si se cumplen 109 requisitos de aftliacion y cotizacion y se produce alguno de los riesgos
cublertos (salvo determinadas excepciones) el beneficiario tiene derecho a recibir las
prestaciones establecidas. Dentro de estas, se diferencian dos grupos en funcion de su
naturaleza: la prestaci6n de servicios y las prestaciones economicas.

• La prestacion de servicios se fundamenta en la prestaci6n de asistencia sanitaria.
Tiene vocaci6n de universalidad, cubriendo tanto a los beneficiarios par derecho pro
pio como a las personas que estan a su cargo, e incluye servicios medicos y farma
ceuticos. Con respecto alas ultimos, hay que senalar que el porcentaje del caste
soportado par cada colectivo es diferente, pudiendo incluso ser totalmente gratuitos.
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• Las prestaciones econ6micas pueden ser de dos tipos;
- Prestaciones para suplir rentas de trabajo; pensiones vitalicias y subsidios tempo

rales.
- Prestaciones para compensar gastos 0 danos: asignaciones; indemnizaciones y

auxilios.

BASES DE COTIZACION

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

SG. SOCIAL 23,6% 4,7% 28,30%

DESEMPL£O 6,00% 1.55% 7,55%

FOGASA 0,40% - 0,40%

FORMACION 0,60% 0,10% 0,70%
PROFESltNAL

Datos tomados para Contingencias comunes y tipo general de
desempleo.
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