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Definiciones de riesgos.

A continuación, definimos conceptos desde el punto de vista del asegurado:

• Riesgo de mortalidad: posible ocurrencia del evento de fallecimiento del asegurado. Los seguros de 
vida pueden cubrir fuentes de ingresos, compromisos por deudas, desembolsos futuros de inversiones 
de dicho asegurado.

• Riesgo de incapacidad: ídem para el caso de que la persona incurra en un estado físico o 
psicológico que la imposibilita para el desarrollo de su actividad personal o laboral normal, motivado 
por los síntomas de una enfermedad o la ocurrencia de un accidente (incapacidad parcial, incapacidad 
temporal, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta).

• Riesgo de dependencia: contingencia definida como el estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida 
diaria (Ley 39/2016 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en 
situación de dependencia).

• Riesgo de longevidad: materializado en la mayor o menor probabilidad de que una persona 
sobreviva a sus ahorros.



3

Riesgos y ciclo de vida de la persona.

Ahorro Incapacidad Ahorro Ahorro DesacumulaciónFallec/IPA Fallec/IPA/Dependencia Dependencia

Coberturas con mayor interés para la persona en cada etapa vital
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Formas de cubrir estos riesgos

Autoaseguramiento Familia/amigos Seguro privado Prestaciones públicas 

Como parte del autoaseguramiento, citamos el ahorro en bienes inmuebles y su posible licuación a 
través de soluciones de hipoteca inversa, venta de nuda propiedad, renta vivienda, etc

Autoaseguramiento Familia/amigos Seguro 
privado 

Prestaciones 
públicas 

Dado el enorme coste que tiene cubrir estos riesgos por una sola vía, 
conviene trabajar de forma  conjunta en estos cuatro pilares:

Cobertura óptima
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Observatorio de Pensiones Caser 

• Creado en 2008
• Foro de seguimiento de los sistemas de 

pensiones en la OCDE, con especial 
seguimiento a la reforma de pensiones 
en España

• Ahora, incluye contenidos de educación 
financiera (no solo para el objetivo de 
“jubilación”)

• Instrumento de divulgación social a 
través de eventos físicos, webinars, web,  
y redes sociales
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Obstáculos para potenciar el seguro privado

Seguro privado 

• Bajo nivel de cultura financiera-aseguradora en España
• Tratamiento fiscal de los productos de ahorro/ahorro 

finalista/seguro de dependencia manifiestamente 
mejorable

Seguros de Dependencia Individuales comparten mismo límite que 
los planes de pensiones:

Podrán reducir la base imponible las primas satisfechas a los seguros 
privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de 
gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que 
satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del 
propio contribuyente, no podrán exceder de 1.500 euros anuales

Las primas de seguro individual de dependencia comparten límite de IRPF con 
las aportaciones a planes de pensiones. La menor de las dos siguientes: 
1.500 € ó 30% rendimientos netos del trabajo y/o actividades económicas

Tratamiento de 
los seguros de 
dependencia 
severa y gran 
dependencia:
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Urge una fiscalidad “estable” que potencie el 
ahorro a largo plazo  

Modular tipos IRPF aplicados a productos de ahorro en función de la 
antigüedad:

Aplicar distintos tipos no tanto por monto de rendimiento de capital 
mobiliario o ganancia patrimonial obtenido, sin también en función del 
periodo de generación de los mismos:  a mayor plazo, menor tipo impositivo

Incentivo al 
ahorro a largo 
plazo

Límite de 
aportaciones a 
planes de 
pensiones 
individuales:

La reducción de límites en PPIs reduce la libertad del ciudadano a la 
hora de elegir el producto de ahorro jubilación

Potenciar el pilar de empleo a costa de los planes de pensiones individuales 
limita la libertad del individuo a la hora de invertir sus ahorros en el tercer 
pilar (el trabajador puede buscar un subyacente distinto al que le ofrece su 
empresa en el plan de pensiones de empleo)
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Hasta entonces…

…a la industria le toca ser imaginativa en producto y servicio.

Qué nos pide el cliente:

• Productos que evolucionen a medida que cambia la vida del 
cliente. Posibles ideas: planes de pensiones “ciclo de vida”; seguros unit
linked con libertad para ajustar cobertura de vida riesgo; combi “seguro 
de dependencia con otra cobertura obligatoria” (accidentes, broken
bones…), etc

• Trabajar canales de distribución alternativos: retribución flexible en 
empresas; planes de pensiones de empleo con microcobertura de 
fallecimiento en empresas cuyo convenio no contemple fallecimiento; 
“embedded insurance” en canales no necesariamente financieros o 
aseguradores…; etc

Riesgos de no hacerlo:

• Decepción del cliente y mayores tasas de caída de productos.
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La importancia de la planificación financiera 
“ciclo de vida” para el cliente

Capacidad de ahorro mensual 200 euros

Objetivos:

200 euros

Ahorro jubilación 75 euros

Ahorro indefinido 75 euros

Protección vida riesgo/dependencia 50 euros

Proyección ciclo de vida

Sobre la base de la capacidad de ahorro mensual del cliente, se construyen coberturas de 
jubilación, ahorro para imprevistos y vida riesgo/dependencia en el largo plazo

Un ejemplo de propuesta de planificación para cliente retail:



Lanzamientos recientes en Caser
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Algunas tendencias en seguros de vida
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Oferta de producto en Caser. Vida riesgo

Seguro de vida Starbien

Riesgo:

• Personalización (oferta 
paquetizada para familias, 
autónomos o singles)

• Promoción hábitos saludables 
(10% cashback si das 10.000 
pasos diarios durante 150 días)

• El seguro de vida que utilizas 
(telemedicina, asistencia 
jurídica, apoyo psicológico, entre 
otros)
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Oferta de producto en Caser. Vida ahorro

Gama de Unit Linked Superinversión, asesorados por la Agencia de Valores 
de Caser

• Independencia/arquitectura 
abierta

• Acceso a fondos “best in class” 
(unit linked con tres carteras con 
los mejores fondos de inversión 
nacionales e internacionales)

• Gestión activa. 

• Desde tan solo 50 euros de 
prima inicial

• Producto indicado para el ahorro 
periódico

Caser Agencia de Valores tiene acceso a más de 10.000 fondos de las mejores 
gestoras, de los cuales selecciona unos 200 fondos en su focus list, y con los que 

construye sus carteras de unit linked
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Oferta de producto en Caser. Planes de pensiones

Gama de planes de pensiones individuales “de autor”

• Acceso a gestoras “boutique”  
con track record contrastado

• Fuerte apuesta por la gestión 
indexada de bajo coste o bajas 
comisiones

Fuerte compromiso con la reforma de 
pensiones en España (planes de pensiones
de empleo simplificados)
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Seguro de Dependencia. Cobertura frente a la 
desprotección pública
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Oferta de producto en Caser. 
Seguro de Dependencia
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Oferta de producto en Caser. 
Seguro de Dependencia
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Oferta de producto en Caser. Hipoteca inversa

La hipoteca inversa, como solución de autoaseguramiento en los riesgos de 
longevidad y dependencia en edades “silver”
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Oferta de producto en Caser. Hipoteca inversa
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