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El objetivo fundamental del presente informe es el estudio de los productos 
aseguradores de ahorro en cuanto a analizar sus características técnicas así 
como sus garantías y seguridades. Se tendrán en cuenta todas las 
características propias de este tipo de productos de ahorro ofertados por las 
entidades aseguradoras y se pondrán en comparación y oposición con lo que 
podrían ser sus “competidores” en el mercado del ahorro, como son los 
depósitos bancarios o los planes de pensiones. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En primer lugar hagamos algunas consideraciones previas entre la inversión y el 
ahorro, habida cuenta que este estudio está dirigido fundamentalmente a los 
productos cuyo fin principal es el ahorro. 
 
La inversión es la operación por la que una persona aporta una determinada 
cantidad de dinero a través de un producto financiero y espera obtener un 
rendimiento (o ganancia) de esta operación, asumiendo que una de las 
posibilidades es que no sólo no se obtenga ninguna ganancia sino que se pueda 
producir alguna pérdida. Una característica inherente a la inversión es el riesgo 
(ya sea dependiente del emisor o del mercado). En la inversión no existe 
garantía sobre el dinero aportado. Cuanto mayor sea la expectativa de ganancia 
de dinero, mayor será el riesgo asumido (y viceversa). 
 
En el ahorro se pretende acumular una determinada cantidad de dinero para 
ciertas contingencias, procurando que el dinero acumulado genere algún tipo 
de rendimiento o ganancia, aunque no sea éste el objetivo básico. Bastará 
posiblemente con que se mantenga el poder adquisitivo del dinero o que se 
supere ligeramente la posible inflación. La pretensión del ahorrador no es ganar 
dinero sino acumular dinero con seguridad. El ahorrador pretenderá 
lógicamente que el dinero aportado esté garantizado en la medida de lo posible 
y cuantas más garantías tenga más cómodo se sentirá. El ahorrador tiene que 
asumir que sus ganancias serán muy pequeñas; a lo sumo algo más que la 
inflación, pero lo que el ahorrador no asume es que se puedan producir 
pérdidas o, lo que es lo mismo, que sus aportaciones no estén garantizadas. 
 
Las tres propiedades que caracterizan a cualquier instrumento de 
inversión/ahorro son: liquidez, riesgo y rentabilidad. Estas características son 
las que se deberán tener en cuenta en el momento de elegir un determinado 
instrumento y la elección se hará en función del objetivo perseguido, ya sea 
invertir o simplemente ahorrar. Es difícil deslindar un instrumento de ahorro 
respecto de un instrumento de inversión y la frontera no está en ocasiones 
definida de forma nítida. En todo caso, podemos afirmar que un instrumento 
será tanto más de ahorro cuanto menos riesgo tenga y será más de inversión a 
medida que incorpore algún elemento de riesgo. 
 
Recordemos brevemente estas características. 
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Liquidez: Es la posibilidad de convertir un activo financiero en dinero, incluso 
antes del vencimiento, con la menor pérdida económica posible. La liquidez se 
mide por la facilidad y certeza de su realización a corto plazo sin sufrir pérdidas. 
 
Riesgo: El riesgo de un producto financiero es la probabilidad de que, a su 
vencimiento, el emisor cumpla sin dificultad las cláusulas de amortización. En 
definitiva es la posibilidad de que al vencimiento pueda ser cobrado o no. El 
riesgo puede ser: de crédito (depende del emisor) o de mercado (depende de 
otras circunstancias). 
 
Rentabilidad: Ganancia económica producida por el producto a quien lo posee. 
Puede referirse a una expectativa o compromiso de ganancia económica futura 
o a una ganancia pasada. 
 
Existen unas relaciones de dependencia entre los factores que hemos 
considerado anteriormente. Estas relaciones son las siguientes:  
 
La rentabilidad es función decreciente de la liquidez: a mayor liquidez menor 
rentabilidad 
La rentabilidad es función creciente del riesgo: a mayor riesgo, mayor 
rentabilidad 
 
 
Los mercados financieros, bancario y asegurador, ofrecen una amplia gama de 
productos de inversión y de ahorro. En ocasiones las ofertas están mezcladas, 
de modo que las entidades financieras ofrecen productos aseguradores y las 
entidades aseguradoras ofrecen productos puramente bancarios. 
 
Con independencia de quién sea la entidad que los comercialice y promueva, 
podemos encontrarnos con multitud de instrumentos de ahorro y de 
inversión.  
 
Los agrupamos en tres grandes categorías: productos financieros, planes de 
pensiones y productos aseguradores. Recordamos algunas de las características 
más significativas de algunos de ellos, sobre todo de aquellos que puedan 
resultar una alternativa a los productos aseguradores de ahorro. 
 
PRODUCTOS FINANCIEROS 
 
���� Depósitos Bancarios 

� Cuentas corrientes 
� Cuentas a la vista 
� Imposiciones a plazo (IPF) o cuentas a plazo 

���� Pagarés de empresa 
���� Obligaciones de empresas  
���� Activos del Tesoro (Deuda Pública) 

� Letras del Tesoro 
� Bonos y Obligaciones del Estado 
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���� Acciones 
���� Fondos de Inversión 
���� Productos derivados 

� Opciones 
� Futuros 

 
De estos productos financieros, aquellos que podrían resultar equivalentes a los 
productos aseguradores de ahorro son los Depósitos Bancarios ya que todos los 
demás, obligaciones, acciones, etc. son más productos de inversión que de 
ahorro. 
 
Los depósitos bancarios son depósitos de pasivo para la entidad financiera 
(banco o caja de ahorros) y han de estar a disposición de sus titulares en los 
plazos especificados en el producto.  
 
Se trata de productos de renta fija ya que la remuneración de estos 
productos está fijada de antemano y la garantía de rentabilidad le corresponde 
a la entidad financiera. La remuneración se establece en función de la duración 
del producto (meses, años, etc.) y son productos líquidos en la medida en 
que pueden ser recuperados en cualquier momento por el titular aun cuando en 
alguno de ellos haya alguna penalización sobre los intereses. El capital aportado 
está garantizado, en principio, por la entidad financiera. 
 
 
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 
 
Son productos de ahorro colectivo regulados de forma específica por la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Texto Refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre). (1)  
 
Los planes de pensiones no tienen carácter de producto asegurador (no están 
regulados por la Ley de Contrato de Seguro). 
 
En relación con estos productos, las entidades aseguradoras pueden actuar 
como entidad promotora o como entidad gestora, y por consiguiente pueden 

                                                
(1) Los artículos 1 y 2 de esta Ley definen los planes y fondos del siguiente modo: 
Artículo 1. Naturaleza de los planes de pensiones 
1. Los planes de pensiones definen el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a 
percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, las 
obligaciones de contribución a los mismos y, en la medida permitida por la presente Ley, las 
reglas de constitución y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos 
que reconoce ha de afectarse. 
2. Constituidos voluntariamente, sus prestaciones no serán, en ningún caso, sustitutivas de las 
preceptivas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, teniendo, en consecuencia, 
carácter privado y complementario o no de aquéllas. 
Artículo 2. Naturaleza de los fondos de pensiones 
Los fondos de pensiones son patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a 
planes de pensiones, cuya gestión, custodia y control se realizarán de acuerdo con la presente 
Ley. 
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distribuirlos; pero en ninguno de los casos, los planes de pensiones tienen 
carácter asegurador. 
 
Su objetivo principal es el del ahorro finalista ya que la contingencia principal 
prevista es la jubilación. 
 
Son productos ilíquidos (no se pueden rescatar) hasta que se produzca la 
contingencia prevista en el plan (jubilación, paro de larga duración o 
enfermedad grave o alguna otra contingencia que pueda preverse en el 
reglamento del plan). (2) 
 
 
PRODUCTOS ASEGURADORES DE AHORRO 
 
Al referirnos a productos aseguradores, nos estamos refiriendo a pólizas de 
seguro, es decir a contratos emitidos por entidades aseguradoras y sometidas a 
la específica legislación aseguradora. 
 
Esta legislación se materializa en dos leyes fundamentales: 
 
Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/80, de 8 de octubre): regula las condiciones 
de los contratos de seguro y los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes. 
 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (Texto refundido 
aprobado por RDL 6/2004, de 29 de octubre): regula la actividad aseguradora 
en todos sus aspectos: acceso, actividad, control, etc. Las entidades 
aseguradoras están sometidas al control de la Administración Pública en función 
de esta Ley.  
 
La finalidad de los productos aseguradores de ahorro es constituir un capital 
para atender a necesidades futuras (determinadas o no) y su objetivo es 
ahorrar sin excesivo riesgo y no tanto obtener rentabilidades altas (lo cual por 
otra parte no sería posible).  
 
No tenemos en cuenta en este apartado los seguros de vida-riesgo o accidentes 
en los que se cubre el evento incierto del fallecimiento (o cualquier tipo de 
invalidez o incapacidad) del asegurado y que se engloban en el grupo de los 
denominados seguros de riesgo. 
 

                                                
(2) Una de las diferencias más significativas de estos productos respecto de los productos 
aseguradores de ahorro es la fiscalidad. Los planes de pensiones presentan beneficios fiscales 
en la aportación y ninguno en la prestación. Lo contrario ocurre con los productos aseguradores 
de ahorro (a excepción de los PPA cuyo comportamiento fiscal es el mismo que el de los planes 
de pensiones). 
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En el grupo de los seguros de ahorro individuales (3) están los denominados 
propiamente seguros de ahorro (con independencia de la denominación 
comercial que cada entidad aseguradora les quiera dar) así como los PIAS 
(planes individuales de ahorro sistemático) y los PPA (planes de previsión 
asegurados). También incluiremos los denominados segurfondos o untit 
linked, al menos por lo que afecta a sus garantías y seguridades, aun cuando 
este tipo de productos no tienen tanto característica de seguros de ahorro sino 
más bien de productos de inversión. También incluimos los seguros de renta 
(vitalicia o temporal) y los seguros de capital diferido (a prima periódica o a 
prima única). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(3) Existen sistemas colectivos tales como los Planes de Previsión Social Empresarial, que no 
incluiremos en este estudio. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 
ASEGURADORES DE AHORRO  
 
SEGUROS DE AHORRO 
 
Los seguros de ahorro, también llamados seguros de jubilación o planes de 
jubilación (4), son productos aseguradores diseñados y comercializados por las 
entidades aseguradoras para ofrecer un instrumento de ahorro y que, en su 
caso, podría servir de complemento de previsión respecto de las prestaciones 
de jubilación otorgadas por el sistema público de la Seguridad Social. 
 
Son productos, por tanto, impulsados por la iniciativa privada, con carácter 
voluntario y con la filosofía de constituir un fondo de ahorro. 
 
El tomador de este tipo de seguros realizará una serie de aportaciones a partir 
de una cierta fecha (efecto del seguro), para obtener un capital en una cierta 
fecha futura (vencimiento del seguro).  
 
Las aportaciones son decididas y fijadas por el tomador, tanto en cuantía como 
en periodicidad. Puede haber aportaciones periódicas y extraordinarias. Las 
aportaciones periódicas pueden ser modificadas a decisión del tomador. 
 
Desde el punto de vista técnico este tipo de productos se estructuran como 
seguros temporales plurianuales de vida para caso de muerte en los 
que la aportación o prima anual es muy superior a la prima natural relativa al 
seguro de fallecimiento por lo que generan “provisión matemática”. 
 
Un seguro de ahorro funciona del siguiente modo. El tomador paga una 
determinada aportación (en la cuantía que él considere oportuna) y de esta 
cantidad se detrae la verdadera prima del seguro que es la prima del seguro de 
vida para caso de muerte (la prima de riesgo). Esta prima de riesgo será tanto 
mayor cuanto mayor sea el capital asegurado para fallecimiento y cuanta mayor 
sea la edad del asegurado (no olvidemos que se trata de la prima natural de un 
seguro de vida para caso de muerte). Una vez detraídas otras cantidades en 
concepto de gastos, el resto de la aportación pasa a engrosar la provisión 
matemática del seguro (o fondo de ahorro), que es verdaderamente el dinero 
ahorrado. En algunas entidades aseguradoras, además, se ofrecen también en 
los seguros de ahorro otras coberturas de incapacidad o de invalidez; estas 
coberturas tienen evidentemente una prima que habrá que restar de la 
aportación y que no irá al fondo de ahorro. 
 
En resumen, cuanto más se consuma en prima de riesgo (seguro de 
fallecimiento, coberturas complementarias de incapacidad, invalidez, etc.) 
menos dinero se destina al ahorro. 

                                                
(4) No confundir con los Planes y Fondos de Pensiones. 
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El interés técnico (5) de esta provisión es el interés mínimo garantizado para 
toda la duración del plan, sin perjuicio de que puedan obtenerse rentabilidades 
superiores que serían incorporadas a dicha provisión. Por tanto son productos 
de rentabilidad mínima garantizada durante toda la duración del seguro. 
 
En base a esta consideración, un plan de jubilación tendrá establecido para el 
vencimiento del mismo dos capitales:  
 
• Capital garantizado 

Es la provisión matemática del seguro al vencimiento del mismo supuesto un 
interés igual al interés técnico garantizado. 

 
• Capital estimado 

Es la provisión matemática que se obtendría al vencimiento del contrato a 
un determinado interés estimado. 

 
 
Un seguro de ahorro genera una provisión matemática. En base a esta 
provisión, el producto es “rescatable” si bien con unas ciertas penalizaciones 
si el rescate se produce durante los primeros años de duración del plan. 
 
 
UNIT LINKED 
 
Los segurfondos o unit linked son seguros de vida para caso de muerte 
realizados bajo la modalidad técnica de seguro de vida entera en los que la 
provisión matemática que se genera es invertida por parte de la entidad 
aseguradora en determinados fondos de inversión.  
 
Los fondos en los que se va a realizar la inversión son agrupados en conjuntos 
o cestas de fondos diseñados por la entidad aseguradora y con la peculiaridad 
de ser el tomador el que decide el reparto de su provisión entre los fondos o 
cestas de fondos ofrecidos por dicha entidad. 
 
La consecuencia fundamental de lo anterior es que la posible rentabilidad 
de la inversión no está garantizada y es el tomador el que, en definitiva, 
corre el riesgo de dicha inversión. (6) 
 
                                                
(5) Que no podrá ser superior a lo establecido por las disposiciones legales vigentes. 
(6) La Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (con la modificación 
introducida por la Ley  2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) en su artículo 60 obliga 
a comunicar al tomador esta característica en aquellos productos en los que el tomador asume 
el riesgo de la inversión: “En los seguros de vida en que el tomador asume el riesgo de la 
inversión se informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a percibir 
depende de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenos al control del asegurador y cuyos 
resultados históricos no son indicadores de resultados futuros. En los seguros de vida en que el 
tomador no asuma el riesgo de la inversión se informará de la rentabilidad esperada de la 
operación, considerando todos los costes. La rentabilidad esperada se calculará en los términos 
que se establezcan reglamentariamente.” 
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Las aportaciones de este tipo de seguros las decide el tomador, tanto en 
cuantía como en periodicidad.  
 
El único capital asegurado en los unit linked es el capital de fallecimiento, no 
estando asegurado, por razones obvias, el capital de supervivencia. 
 
Los unit linked son rescatables pasado un cierto tiempo desde su 
constitución con las penalizaciones por rescate estipuladas en la póliza. 
 
 
PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO (PIAS) 
 
Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) fueron creados por la 
disposición adicional tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y tienen como finalidad la de 
ofrecer al ahorrador un instrumento de ahorro sistemático ofreciendo ciertas 
ventajas fiscales respecto de otros productos financieros, en el caso en que la 
prestación se perciba pasado un tiempo de al menos 10 años. 
Por lo que respecta a la cuestión técnica, los PIAS son seguros de vida de 
ahorro con constitución de una reserva matemática que sirve de base al 
fondo de ahorro. La rentabilidad de esta reserva suele estar garantizada con un 
interés mínimo durante toda la duración del contrato (interés que no podrá ser 
superior al marcado cada año por las disposiciones legales correspondientes) 
 
La prestación de este tipo de seguro ha de ser percibida necesariamente en 
forma de renta vitalicia asegurada (si se pretende obtener el beneficio fiscal del 
producto). 
 
Estos productos tienen reserva de denominación, de forma que sólo podrán 
recibir esta denominación aquellos seguros que cumplan las condiciones 
establecidas en la Ley que los ha creado. 
 
El interés de los PIAS radica en que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas considera que las rentas 
producidas por ellos son rentas exentas. Concretamente, el artículo 7 de la 
citada Ley, en su apartado v) considera como rentas exentas: “Las rentas que 
se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias 
aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático a que 
se refiere la disposición adicional tercera de esta Ley.”  
 
En la práctica, un PIAS es un seguro de ahorro con ventajas fiscales en 
el rescate si este se hace pasado un tiempo y en forma de renta vitalicia 
asegurada.  
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PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS (PPA) 
 
Los Planes de Previsión Asegurados (PPA) son productos aseguradores que 
fueron introducidos y regulados por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de 
Reforma Parcial del IRPF. 
 
Un Plan de Previsión Asegurado (PPA) es un contrato de seguro de vida 
individual cuya cobertura principal es la jubilación y en el que se 
garantiza la rentabilidad de las primas de ahorro aportadas, siendo ésta 
precisamente una de las características diferenciales del producto. Un PPA debe 
ofrecer obligatoriamente una garantía de tipo de interés y utilizar técnicas 
actuariales. 
 
La rentabilidad garantizada se ofrece en dos niveles. Por una parte se ofrece 
una rentabilidad garantizada mediante un interés mínimo para toda la duración 
del contrato (interés técnico) que no podrá ser superior (en el momento de la 
contratación) al máximo establecido cada año por la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. 
 
Por otra parte, las aseguradoras ofrecen un interés garantizado variable y que 
se revisa periódicamente (trimestral, semestralmente, etc.). En todo caso se 
trata de compromisos temporales para periodos menores de la duración total 
del contrato. 
 
La cobertura principal de un PPA es la de jubilación, consistente en un capital 
garantizado para el vencimiento de la póliza (edad de jubilación). Producido 
este evento de la jubilación, la entidad aseguradora realizará la prestación 
pactada que será el pago de la provisión matemática como capital de esta 
contingencia.  
 
En el momento de la prestación, este capital podría convertirse en una renta 
(vitalicia o temporal). 
 
Si el asegurado falleciese antes del vencimiento se generará derecho a 
prestación en los términos previstos en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. 
 
La característica más importante de los PPA y que los hace diferente de otros 
productos aseguradores de ahorro es que no tienen derecho de rescate. 
Existe una excepción y es la posibilidad de disposición total o parcial (rescate) 
en caso de enfermedad grave o paro de larga duración. No tienen penalización 
por movilización ni por rescate. 
 
Los PPA se caracterizan por tener el mismo tratamiento fiscal que los Planes de 
Pensiones. 
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EMBARGABILIDAD 
 
LA EMBARGABILIDAD EN GENERAL 
 
El embargo es la declaración judicial por la que determinados bienes o derechos 
de contenido o valor económico quedan afectados o reservados para extinguir 
con ellos una obligación pecuniaria ya declarada (embargo ejecutivo) o que 
previsiblemente se va a declarar en una sentencia futura (embargo preventivo). 
 
El principio general imperante es la responsabilidad patrimonial universal, 
y, según este principio, el embargo puede recaer, de forma genérica, sobre 
cualquier bien o derecho de carácter económico que pertenezca al ejecutado.  
No obstante existen bienes o derechos inembargables que son aquellos 
que están excluidos de la ejecución y no pueden ser embargados. 
 
En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil señala qué bienes pueden ser 
embargados y qué bienes o derechos no pueden ser embargados (7). Digamos, 
de entrada, que esta Ley no declara (ni genérica ni expresamente) los seguros 
como bienes o derechos inembargables. Simplemente no se refiere a ellos. 
 
De forma general, cualquier activo o producto financiero sobre el que tenga 
derecho el deudor puede ser retenido y embargado. De modo que, en general, 
las inversiones y productos financieros son susceptibles de ser embargados. Así 
por ejemplo son embargables todo tipo de depósito bancario (cuentas 
corrientes, de ahorro, IPF, etc.). (8) 
 
 
                                                
(7) La Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre bienes absolutamente inembargables, bienes 
inembargables del ejecutado y bienes relativamente inembargables. 
Son bienes absolutamente inembargables, entre otros, los bienes expresamente declarados 
inembargables por alguna disposición legal.  
Son inembargables, por ejemplo, los siguientes bienes del ejecutado: mobiliario y menaje de la 
casa, en lo que no pueda considerarse superfluo, alimentos, los libros e instrumentos 
necesarios para el ejercicio de la profesión, las cantidades expresamente declaradas 
inembargables por Ley. 
Son parcialmente inembargables, los salarios y pensiones pues en la medida que no superen el 
salario mínimo interprofesional no pueden ser embargados. Si excede, el embargo se podrá 
llevar a cabo de acuerdo con cierta escala. 
(8) El orden de prelación de embargo de bienes por parte de Hacienda es: 
* Dinero efectivo o en cuentas abiertas en Entidades de depósito. 
* Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. 
* Sueldos, salarios y pensiones. 
* Bienes inmuebles. 
* Establecimientos mercantiles e industriales. 
* Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. 
* Frutos y rentas de toda especie. 
* Bienes muebles y semovientes. 
* Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. 
A efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto 
plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, puede ser 
realizado en un plazo no superior a tres meses. Los demás son realizables a largo plazo. 
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En el caso concreto de los planes y fondos de pensiones, su regulación 
específica (Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones) declara 
inembargables los derechos consolidados de planes y fondos de 
pensiones hasta el momento en que se cause la prestación o en que se hagan 
efectivas en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga 
duración.  
 
Debido a su similitud legal y fiscal, los PPA se consideran asimilados a los 
planes y fondos de pensiones lo que permitiría extrapolar que, en función de su 
iliquidez, estos productos aseguradores gozarían de la misma protección de 
inembargabilidad que aquéllos. 
 
En el caso de que el titular tenga suscrito uno o varios productos de esta 
categoría no se pueden embargar las cantidades aportadas hasta el momento 
en que se rescate el ahorro acumulado.  
 
 
EMBARGABILIDAD DE LOS SEGUROS DE AHORRO 
 
En contra de lo comúnmente creído, la Ley de Contrato de Seguro no 
declara (ni de forma expresa ni de forma tácita) inembargables las 
provisiones matemáticas (o fondos de ahorro) de los productos 
aseguradores de ahorro. La Ley de Contrato de Seguro no nombra la 
palabra inembargabilidad en ninguno de sus artículos. 
 
En ocasiones se invoca el artículo 88 de la citada Ley para defender la 
inembargabilidad de los seguros de vida. Analicemos dicho artículo 88: 
 
“La prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en 
cumplimiento del contrato, aún contra las reclamaciones de los herederos 
legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro. Unos y otros 
podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el reembolso de las primas abonadas 
por el contratante en fraude de sus derechos. 
 Cuando el tomador del seguro sea declarado en concurso o quiebra, los 
órganos de representación de los acreedores podrán exigir al asegurador la 
reducción del seguro.” 
 
El primer párrafo del artículo simplemente dice que el asegurador deberá 
entregar la prestación al beneficiario, con independencia de las 
reclamaciones que pudieran existir contra el tomador.  
 
Si el beneficiario es persona distinta que el tomador, la prestación se entregará 
a aquel. Si el beneficiario fuera el tomador (caso de un rescate, por ejemplo), la 
entidad aseguradora deberá entregarle la prestación y a partir de ese instante 
ya no existirá una provisión de un seguro sino un dinero en poder del tomador 
y que formaría parte de los bienes embargables. 
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La cuestión importante es la posibilidad de embargar la provisión 
matemática de un seguro de ahorro (rescatable) antes de que se 
produzca la prestación en un supuesto de deudas contraídas por el tomador.  
Esta posibilidad no está negada por la Ley de Contrato de Seguro (ni por 
ninguna Ley) y por tanto no se puede afirmar que los seguros de ahorro 
son inembargables (porque son embargables). 
 
En este sentido habría que distinguir entre la prima de riesgo y la prima de 
ahorro. La prima de riesgo no sería embargable porque pertenece a la entidad 
aseguradora y está materializada en sus provisiones técnicas.  
 
La prima de ahorro, es decir las aportaciones para el ahorro, sí serían 
embargables pues son “derechos” del tomador que además son 
derechos realizables. No sería embargable la provisión matemática de un 
seguro PPA pues, por tratarse de productos asimilables a los planes de 
pensiones, son productos ilíquidos y por tanto no pueden ser embargados hasta 
que no sean “realizables” es decir hasta el momento en que se produzca la 
contingencia prevista en el mismo (jubilación, paro, etc.) 
 
Lo que no es embargable en un seguro de vida riesgo es la prima de riesgo que 
se haya pagado o que se siga pagando, de modo que el seguro de vida riesgo 
seguirá en vigor aun cuando el tomador se encontrase en una situación 
concursal, no pudiendo ser embargadas las primas de riesgo pagadas. 
 
Si el seguro de vida tiene una parte de riesgo y otra parte de ahorro (es decir, 
la estructura técnica de todos los seguros de ahorro), las aportaciones para el 
ahorro sí serán embargables pues esas aportaciones en realidad se hacen en 
concepto de capital, no de prima. 
 
Si se trata de un seguro de vida para caso de muerte u otras contingencias (sin 
componente de ahorro), es decir el denominado seguro de vida riesgo, este 
seguro no es embargable pues las primas que se pagan no son del tomador (no 
es capital suyo), sino que son de la aseguradora.  
 
Ahora bien, si se produce la contingencia prevista en un seguro de vida riesgo 
(muerte, invalidez, etc.) y en ese instante el tomador del seguro estuviese en 
situación de deudor y con posibles amenazas de embargos, es cuando se 
aplicaría el artículo 88 de la Ley de Contrato de Seguro y entonces la entidad 
aseguradora estaría obligada a entregar la prestación al beneficiario designado 
en la póliza (y no al acreedor) aun cuando el tomador tuviese deudas con otras 
personas o entidades. Una vez percibida la prestación por el beneficiario, el 
seguro ya es dinero y ahora dependería de quién fuese el beneficiario y de su 
relación con el tomador. Si el beneficiario fuese el propio tomador entonces 
éste habría dejado de ser insolvente y se le podría embargar en base a la 
deuda que tuviese. Si el beneficiario fuese un heredero, y éste viniese obligado 
a heredar la deuda, entonces se podría ir contra el dinero que acaba de percibir 
(salvo las excepciones previstas en la percepción de herencias a beneficio de 
inventario).  
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La verdadera protección otorgada por el artículo 88 se pondría de manifiesto en 
el caso de que el beneficiario no fuese heredero del tomador. En este caso, aún 
cuando el tomador tuviese deudas con alguna persona o entidad, la 
aseguradora ha de entregar la prestación del seguro al beneficiario, y los 
acreedores del tomador no podrán ir contra éste en reclamación de las deudas 
que el tomador tenía con ellos. 
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CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
 
La seguridad de los productos seguradores radica fundamentalmente en la 
supervisión y control realizados por parte de la Administración Pública sobre la 
actividad aseguradora. 
 
La actividad aseguradora está regulada por la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados (Texto Refundido aprobado por RDL 
4/2004 de 29 de octubre) y la supervisión y el control de su cumplimiento le 
corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. El control 
también puede ser llevado a cabo por las Comunidades Autónomas en aquellos 
territorios en los que estas funciones estén transferidas. 
 
Según la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, las 
entidades aseguradoras tiene que disponer de toda una serie de provisiones 
específicas, denominadas provisiones técnicas, que son cantidades de 
dinero que las aseguradoras han de guardar para garantizar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con los tomadores en función de los contratos de 
seguro suscritos. (9) 
 
Se considera que estas provisiones técnicas exigidas por la Ley son en realidad 
dinero propiedad de los tomadores por lo que su constitución y mantenimiento 
es absolutamente “sagrado” para poder hacer frente a los compromisos 
presentes o futuros de las aseguradoras. Hay provisiones (como las de primas 
no consumidas, riesgo en curso o las de prestaciones) que podrían considerarse 
como propiedad del conjunto de los tomadores en tanto que hay otras (como 
las provisiones matemáticas de los seguros de vida) que se consideran 
propiedad individual e identificable de cada tomador de seguro. 
 
Para garantizar la seguridad y mantenimiento de la provisiones técnicas, la 
normativa legal establece que las mismas no pueden ser invertidas en cualquier 
tipo de activo sino que se deben invertir en “activos aptos para ello” según 
permita la reglamentación vigente.  
 
Además, según se detalla en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, las aseguradoras han de cumplir con unos requisitos de márgenes de 
solvencia. 
 
Se denomina margen de solvencia al conjunto de recursos constituidos por 
patrimonio propio no comprometido, coincidente en cierta medida con el 
patrimonio neto contable que, como mínimo, deben tener las entidades 
aseguradoras, en todo momento, para garantizar económicamente al máximo 
los compromisos con sus asegurados. 

                                                
(9) Estas provisiones técnicas son independientes del capital social de la entidad aseguradora 
que también ha de ser mayor de unos determinados mínimos impuestos por la legislación 
vigente en cada instante. 
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Se trata de patrimonio libre, no sujeto ni vinculado a obligación alguna, cuya 
cuantía mínima viene legalmente establecida y se calcula en función del 
volumen de primas o de siniestros, en los ramos no vida, y en función de las 
provisiones matemáticas y capitales de riesgo, en el ramo de vida. 
 
Como su propia denominación indica, representa la solvencia marginal (al 
margen de la general y de la exigible mediante las provisiones técnicas) que el 
asegurador debe poseer para poder hacer frente a situaciones de posible 
siniestralidad futura, que no puedan estar totalmente previstas mediante el 
correcto cálculo y adecuada cobertura de las provisiones técnicas normales. 
 
El margen de solvencia incorpora un mayor grado de garantía y solidez al 
conjunto de medidas que establecen, a largo plazo, el equilibrio técnico-
económico del negocio asegurador. 
 
El margen de solvencia ha de tener un valor mínimo que depende del 
volumen de negocio de la entidad aseguradora y de que opere o no en el ramo 
de vida. A la tercera parte del margen de solvencia se le denomina Fondo de 
Garantía y este FG ha de tener un valor absoluto mínimo, valor que es 
publicado por la DGSFP y que es actualizado periódicamente. (10) 
 
El control de la actividad aseguradora recae sobre la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) a quien corresponde 
la misión de controlar y supervisar que las provisiones técnicas de las entidades 
aseguradoras sean las adecuadas para hacer frente a todos los compromisos 
asumidos por las mismas en función de los contratos de seguro que suscriban. 
 
Por tanto la protección de la Administración Pública no es en forma de fondos 
de garantía sino en forma de supervisión y control permanentes para evitar que 
se pudieran producir situaciones de insolvencia en las entidades aseguradoras y 
que no pudiesen cumplir con sus compromisos. 
 
También corresponde a la DGSFP el control sobre los Planes y Fondos de 
Pensiones. 
 
En el caso de los depósitos bancarios, el control de la actividad 
bancaria y de la solvencia de las entidades de crédito le corresponde 
al Banco de España, quien vela por el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia y cumplimiento de la legalidad por parte de las entidades financieras. 
                                                
(10) En particular, la última actualización se ha producido mediante Resolución de 12 de 
diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da 
publicidad a la actualización del importe del fondo de garantía y de los límites para determinar 
la cuantía mínima del margen de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Las 
cuantías tendrán efecto desde el 1 de enero de 2013. Incrementa en 200.000 euros el importe 
mínimo del fondo de garantía previsto en el artículo 18.1 del texto refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Así, para las entidades que operen en 
alguno de los ramos de Vida, Caución, Crédito y cualquiera de los que cubran el riesgo de RC, 
pasa a ser de 3.700.000 euros, y para las que operan en el resto de los ramos será de 
2.500.000 euros. 
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Además de la DGSFP y del Banco de España, el otro Organismo regulador en 
España es la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que se 
encarga de la supervisión y control de los productos de inversión, es 
decir productos financieros como los fondos de inversión, las obligaciones o las 
acciones. 
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GARANTÍAS 
 
Los poderes públicos disponen de diferentes sistemas para proporcionar ciertos 
niveles de protección y seguridad a las inversiones realizadas por los 
ciudadanos.  
 
Las protecciones son diferentes dependiendo del producto considerado ya que 
se ha de asumir que cuando una persona (física o jurídica) realiza una inversión 
con el lícito propósito de obtener un beneficio económico es posible que no sólo 
no se obtenga un beneficio sino que se produzca incluso una pérdida.   
 
En cuanto a la seguridad del mercado financiero hay que distinguir entre la 
protección previa general y la protección específica en caso de que se produzca 
la insolvencia. La protección previa es la que otorga el control de la 
administración pública velando por el cumplimiento de la legalidad vigente; este 
control se realiza a través de los Organismos que ya se han indicado: Banco de 
España, CNMV y DGSFP. Con este control lo que se busca es que no se 
produzca la situación de insolvencia. 
 
Otro nivel de protección (quizá el más visible y sensible para el ciudadano) es el 
relativo a las garantías otorgadas por el sistema financiero hacia los 
ahorradores e inversores en el caso de que se produzca una situación 
(insolvencia, concurso, liquidación) que impida a una entidad financiera o 
aseguradora cumplir con sus compromisos adquiridos. Este es el nivel de 
protección o garantía que analizamos a continuación  
 
En general, en productos puros de inversión no hay más protección que el 
control previo con el que se pretende evitar que se den situaciones de 
insolvencia de los emisores de activos financieros pero en caso de producirse 
una situación de insolvencia no hay ninguna protección específica para el 
consumidor que posea alguno de estos productos.  
 
La garantía es única y exclusivamente la que pueda brindar la entidad emisora 
del activo financiero. Tal sería el caso de las obligaciones o las acciones de 
empresas en las que el garante es la propia entidad que las haya emitido. Lo 
mismo ocurriría con los fondos de inversión en la medida en la que éstos estén 
compuestos por activos financieros de muy diversa naturaleza. 
 
 
 
GARANTÍA DE DEPÓSITOS BANCARIOS 
 
En la Unión Europea y para los depósitos bancarios (cuentas corrientes, cuentas 
de ahorro, etc.) existe el denominado “Fondo de Garantía de Depósitos” 
que protege el dinero depositado en bancos, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito hasta un máximo de 100.000 euros por titular y entidad.  
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Esto significa que si se produce la insolvencia y/o liquidación de un Banco o una 
Caja de ahorros, el Fondo de Garantía de Depósitos español garantiza la 
recuperación de depósitos hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Esta 
garantía es para entidades españolas. Las entidades europeas con sucursal en 
España están acogidas a la garantía en su país de origen, que no será inferior a 
100.000 euros.  
 
Esta garantía se aplica exclusivamente a los depósitos bancarios, es 
decir no a todos los “productos” que se hayan contratado en el Banco. 
Tengamos en cuenta que en un Banco o Caja de Ahorros se han podido 
contratar otros productos (aseguradores o de inversión, por ejemplo) a los que 
no sería de aplicación la garantía de este Fondo de Garantía de Depósitos.  
 
La garantía cubre el dinero que hay en las cuentas y depósitos y los valores 
negociables e instrumentos financieros que hayan sido confiados a la entidad 
de crédito para su depósito o registro o para la realización de algún servicio de 
inversión. 
 
El Fondo de Garantía de Depósitos no cubre en ningún caso las pérdidas de 
valor de una inversión ni el dinero invertido en fondos de inversión o en planes 
de pensiones. (11) 
 
El Fondo de Garantía de Depósitos está gestionado por el Banco de España y 
por lo tanto su solvencia está garantizada por el Estado español. El FGD 
español solo cubre a Bancos con ficha en el Banco de España, no a las filiales 
de bancos extranjeros a los que les cubriría el Fondo de Garantía del Estado en 
cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(11) Tanto en el caso de un fondo de inversión como en el de un plan de pensiones (que lleva 
asociado un fondo de pensiones), existe obligatoriamente una separación entre la entidad que 
gestiona el fondo o plan y la entidad depositaria. En caso de insolvencia de la entidad 
depositaria, las participaciones del fondo no tendrían porqué sufrir pérdidas en su valor, ya que 
este depende de la evolución del precio de mercado de los activos que lo componen y no de la 
situación económica del depositario. La sociedad gestora simplemente tendría que sustituir la 
entidad depositaria por otra. 
En caso de insolvencia de la sociedad gestora, tampoco peligra el dinero de los partícipes del 
fondo o plan, ya que el patrimonio del fondo está separado del balance de la sociedad gestora. 
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GARANTÍA DE PRODUCTOS ASEGURADORES DE AHORRO 
 
Nos referimos a continuación a la seguridad y garantías de los productos 
aseguradores de ahorro: seguros de ahorro, unit linked, PIAS, PPA y productos 
asimilables. 
 
Las cantidades aportadas en el caso de productos aseguradores de 
ahorro están garantizadas, en principio, por la propia entidad 
aseguradora. Por tanto la seguridad de los productos aseguradores está en la 
propia entidad y en la solvencia que en cada instante refleje su margen de 
solvencia que, por imperativo legal, ha de hacer público.  
 
A diferencia de lo que ocurre con los depósitos bancarios, no existe un Fondo 
de Garantía que garantice la totalidad de los derechos que 
corresponden a los titulares de un seguro de ahorro, en caso de 
insolvencia de la aseguradora. 
 
Sin embargo, en caso de insolvencia definitiva y liquidación de una entidad 
aseguradora, existe una cierta protección de los tomadores de seguro. La 
protección consiste en encomendar la liquidación al Consorcio de 
Compensación de Seguros quien protege de forma especial y preferente a 
los acreedores en virtud de un contrato de seguro, mejorando de forma 
significativa su posición respecto al resto de los acreedores.  
 
En caso de liquidación de la entidad aseguradora, los valores de rescate de 
los productos aseguradores de ahorro se considerarían créditos 
preferentes (créditos singularmente privilegiados) respecto de los créditos de 
otros acreedores de la entidad. El Consorcio de Compensación de Seguros 
velaría por la correcta (y más ventajosa) liquidación de los activos de entidad 
aseguradora para poder atender a todas las deudas, pero en primer lugar a 
estos créditos preferentes.  
 
Una vez declarada la entidad aseguradora en situación de liquidación (situación 
que iría precedida de situaciones de intervención, concurso, etc.) el Consorcio 
de Compensación de Seguros controlaría y vigilaría la liquidación ya que en 
virtud de la Ley Financiera (12) este Organismo tiene entre sus funciones la de 
Organismo Liquidador de Entidades Aseguradoras (13).  
 
El Consorcio analiza el activo y el pasivo en el momento de la liquidación y la 
diferencia la aplica al pago de las deudas adquiridas por la entidad en cuestión. 
Los valores de rescate de los productos aseguradores de ahorro son créditos 
preferentes frente a otro tipo de deudas. Esto significa que se haría frente a 
estas cantidades antes que a otro tipo de deudas frente a otro tipo de 
acreedores. En todo caso, si no hay suficiente dinero (porque las deudas sean 

                                                
(12) Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 
(13) Funciones asignadas con anterioridad a la publicación de esta Ley a la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras (la conocida CLEA), hoy desaparecida. 
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superiores al activo), se establecería una quita (reducción porcentual de la 
deuda) y los valores de rescate serían reducidos en la proporción en 
que los activos realizables no cubriesen las citadas cantidades. 
 
La cantidad recuperada por los tomadores de seguro va a depender por tanto 
del nivel de déficit patrimonial (deudas menos activos realizables) que exista en 
el momento de la liquidación. Si este déficit no es muy alto, y dado que los 
valores de rescate son créditos preferentes, es bastante probable que queden 
cubiertos con los activos realizables. Sin embargo, si el déficit patrimonial fuese 
muy alto, es decir las deudas fueran muy superiores al activo realizable en ese 
instante, no se podría recuperar todo el dinero, sino sólo un determinado 
porcentaje (quita) llegándose incluso a la posibilidad (cierto que remota) de que 
no pudiese recuperarse cantidad alguna. 
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ANEXO 
 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE UNA ENTIDAD ASEGURADORA POR PARTE DEL 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
 
Según nota informativa del propio Organismo, el proceso de liquidación de una 
entidad aseguradora es el siguiente.  
 

1. La realización de todos los activos de la sociedad. 
2. El reconocimiento de los créditos derivados de los siniestros que se 

encuentren pendientes de pago. 
3. El reconocimiento del derecho de los tomadores en su caso a percibir la 

devolución de las primas no consumidas o del importe del valor de 
rescate de su póliza tras el vencimiento anticipado de los contratos. 

4. El reconocimiento de todos los demás créditos del resto de los 
acreedores 

 
CRÉDITOS SINGULARMENTE PRIVILEGIADOS  
 
Tanto los acreedores por siniestros pendientes de pago como los que tengan 
derecho a devolución de la prima o del importe del valor de rescate de su póliza 
tienen legalmente la consideración de acreedores singularmente privilegiados 
respecto a una serie de activos que constituyen las llamadas provisiones 
técnicas y sobre los bienes cautelados. Ello significa que dentro del proceso de 
liquidación tienen, respecto a esos bienes, un trato preferencial. 
  
PAGO POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
 
Además de tal privilegio, con el fin de que estos acreedores no tengan que 
demorar su cobro hasta que finalice la realización de activos (que al ser de 
compleja enajenación puede demorarse en el tiempo) y que además puedan 
cobrar un porcentaje mayor que el que les correspondería en la liquidación de 
la entidad, la legislación permite al CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS, con cargo a sus propios recursos, ofrecer a dichos acreedores el 
pago de sus créditos en un plazo mucho más breve y en un porcentaje muy 
superior al que resulta de la mera liquidación de los activos sociales, al poder 
mejorar el porcentaje de pago a través de una serie de mecanismos legales que 
la Ley establece.  
A título meramente informativo, en los últimos 5 años los porcentajes de pago 
ofrecidos han oscilado entre el 65 y el 100%.  
Por ello, el Consorcio de Compensación de Seguros aprobará en el plazo más 
breve posible (que suele oscilar entre dos o tres meses, teniendo en cuenta que 
primeramente ha de formalizar un balance que permita conocer el estado 
patrimonial real de la entidad) el porcentaje de pago a ofrecer a esos 
acreedores, quienes recibirán una carta en su domicilio explicando la forma de 
cobro y el importe.  
En cuanto al acreedor que no acepte la oferta de pago del Consorcio, su crédito 
quedará reconocido en la lista de acreedores y deberá esperar a que pueda 
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celebrarse la Junta de Acreedores, tras enajenar todos los activos sociales, para 
recobrar el importe que resulte dentro de su privilegio especial.  
 
RESTO DE LOS ACREEDORES  
El resto de los acreedores deberán esperar a la realización de los activos 
sociales para que el Consorcio pueda formular un plan de liquidación que 
determine el reparto que corresponda a cada tipo de acreedor según la 
normativa de la Ley Concursal y que se someterá a su aprobación en la Junta 
de Acreedores que al efecto se convoque. 
 
EMPLEADOS DE LA ENTIDAD  
Los derechos de los empleados de la entidad serán objeto del tratamiento 
previsto en la normativa laboral y su aplicación se convendrá con sus 
representantes legales. 
 
 

JULIO de 2013 
 

 
 
 




