Seguros de vida y pensiones
Desde 1928

Asegurando el futuro
de las familias españolas
desde 1928.

ESPAÑA S.A., Compañía Nacional de Seguros,
es una aseguradora española, independiente y especializada
en seguros de vida desde 1928, con uno de los niveles
de solvencia más elevados del mercado.
Nuestra misión es ayudar a las personas a realizar una
buena planiﬁcación ﬁnanciera para proteger a su familia en
caso de fallecimiento y tener la necesaria seguridad
económica ante la contingencia de jubilación, mediante
seguros de vida clásicos de capital garantizado.
Presentes en todo el territorio de España y Portugal,
también trabajamos en el resto del mundo a través
de la asociación internacional de entidades
aseguradoras INSUROPE.

Póliza de España.

Documento en vigor para
todas las modalidades de
pólizas de la Compañía
en España.

INSURANCE IN EUROPE

Nuestros Valores
Somos una Compañía Aseguradora
española, líder en solvencia, independiente
y especializada en seguros de vida
desde 1928.

Seguridad
Nuestros clientes necesitan certeza y garantía para proteger a sus
familias y para planiﬁcar su jubilación. Por eso ofrecemos seguros de vida
clásicos, plenamente garantizados, y mantenemos un nivel de solvencia
fuera de toda duda.

Calidad y Conﬁanza
Nuestra red profesional de mediadores de seguros de vida asesora al
cliente de forma integral, desde la cercanía y el conocimiento de sus
circunstancias personales.

Especialización
Desde 1928 nos centramos en el Ramo de Vida para asegurarnos de
hacer bien una cosa: cubrir las necesidades de previsión familiar y de
ahorro para la jubilación de nuestros clientes.

Independencia
Valoramos nuestra independencia como empresa familiar que no
depende de otros grupos ﬁnancieros o bancarios, nos debemos
únicamente a nuestros asegurados y clientes.

Tradición
Tenemos la vocación de recoger el testigo de quienes nos precedieron,
para pasarlo enriquecido y mejorado con nuestra propia experiencia a
quienes nos sucedan. Nos sentimos orgullosos de haber mantenido
durante más de 90 años los principios del seguro de vida clásico, en
favor de nuestros asegurados.

Mercado Objetivo
y tipo de Producto
¿Clásico o tradicional?
Desde su fundación en 1928 nuestra Sociedad se ha dedicado con gran
esmero y constancia al diseño, impulso y distribución de las diferentes
modalidades de seguros de vida clásicos con capital garantizado. Estos
productos son los que mejor satisfacen las necesidades básicas de
ahorro y previsión de las familias y economías domésticas típicas.
Nuestro mercado objetivo son las familias y hogares de perﬁl
conservador con necesidades en el ámbito de la previsión familiar y
el ahorro a largo plazo.
“Clásico” o “tradicional” es el seguro de vida a largo plazo que, desde el
primer momento y durante toda su duración, garantiza plenamente
tanto los capitales y la rentabilidad asegurados al vencimiento (por
ejemplo, en caso de jubilación), como los importes de las coberturas de
fallecimiento e invalidez (que solo después de muchos años podrían ser
igualadas por otros productos ﬁnancieros), además de los valores de
rescate y reducción correspondientes a cada anualidad de la póliza. Se
trata sin duda del sistema más perfeccionado que ha sido diseñado para
cubrir en un único producto todas las necesidades de ahorro y previsión
que surgen a lo largo del ciclo vital de las familias y economías
domésticas típicas y que constituyen las más amplias capas de la
población.

Póliza de Portugal.

Documento en vigor para
todas las modalidades de
pólizas de la Compañía
en Portugal.

El aval de la experiencia
Más de 90 años de Historia
Logotipo creado en 1928
Un grabado que representa la eﬁgie coronada
que con una mano sostiene la bandera y con
la otra sujeta un león, dispuesto el conjunto
sobre la península ibérica.

1928. Año de la Fundación
D. Jesús Huerta Peña, primer actuario de Seguros
en España, funda “ESPAÑA S.A., Compañía
Nacional de Seguros”. Pionera en el lanzamiento
de Seguros de Vida con Participación en
Beneﬁcios. Desde su fundación en 1928, reparte
entre sus Asegurados al menos el 80% de sus
beneﬁcios en forma de Bonos Anuales de Capital
Adicional.

1929. Apertura de oﬁcinas en
España y Portugal
Se impulsa una fuerte expansión de la Red
Comercial, abriéndose oﬁcinas en 10 de las
principales ciudades españolas, a la vez que
también se inician las actividades en las ciudades
portuguesas de Lisboa y Oporto.

1940 – 1942. Creación del
Consorcio de Compensación de
Seguros
Desde 1937 ESPAÑA S.A. impulsó los trabajos
técnicos y legislativos que dieron lugar a la creación
del Consorcio de Compensación de Seguros.
Gracias al Consorcio, el sector asegurador español
pudo hacer frente a la siniestralidad catastróﬁca
derivada de la Guerra Civil.

1960. Preocupación por la
sostenibilidad del sistema
público de pensiones
El Servicio de Estudios de ESPAÑA S.A. publica el
libro titulado “Estudio sobre las Pensiones de
Vejez y Supervivencia.- Seguridad Social.- Planes
de Pensiones.- Función del Ahorro y del Seguro
Privados”. Se presentó en el Congreso
Internacional de Actuarios celebrado en Bruselas
ese mismo año.

1962. Primeros Seguros
Colectivos
ESPAÑA S.A. se adjudica el concurso de
contratación del Seguro Colectivo de Pensiones a
favor de todos los Funcionarios del Ministerio de
Comercio.

1971. Alianza Internacional:
Fundación de la Asociación
INSUROPE
ESPAÑA S.A. crea, junto a otras compañías
aseguradoras europeas, INSUROPE, para realizar
Seguros de Vida y Pensiones en todo el mundo a
favor del personal de Empresas Multinacionales.

Póliza nº3 suscrita por la Compañía en 1928.

1975. Máximo Reconocimiento
en el mundo del seguro

2001. Participación en
Instituciones Sectoriales

El Fundador de la Sociedad D. Jesús Huerta Peña,
recibe la Medalla al Mérito en el Seguro, máxima
distinción del Seguro Español.

D. Jesús Huerta de Soto es nombrado vocal de la
Junta Consultiva de Seguros y miembro del
Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

1983. Premio Internacional de
Economía Rey Juan Carlos

2007. Inversión internacional

Su Majestad el Rey entrega el Premio
Internacional de Economía a D. Jesús Huerta de
Soto por el trabajo titulado “Planes de Pensiones
Privados” editado por el Servicio de Estudios de
ESPAÑA S.A.

Como resultado de la inversión histórica en
Crédito y Caución, ESPAÑA S.A. adquiere el 5%
del capital de la multinacional holandesa
Atradius que opera en 45 países y es líder en el
mercado mundial del seguro de crédito.

1998. Recibimos la segunda
Medalla de Oro al Mérito en el
Seguro

2013. Plan Impulsa

D. Jesús Huerta Ballester, Presidente de la
Compañía, es premiado también con la Medalla
de Oro al Mérito en el Seguro.

Se lanza el Plan Impulsa como iniciativa de apoyo
al empleo juvenil, para ofrecer una prometedora
carrera profesional a los jóvenes españoles y
portugueses.

1.000

800
700

¿Qué es ser solvente?
Un seguro de vida es una garantía de pago que se materializa en caso de que
ocurra la contingencia asegurada: el asegurado, por tanto, deposita su conﬁanza
en la Compañía aseguradora para que nunca le falten los capitales pactados
cuando más los necesite.
Ser solvente es ser capaz de hacer frente a las obligaciones contraídas, presentes
y futuras. Por tanto, la solvencia debe ser uno de los principios esenciales de
toda Compañía aseguradora, especialmente si se trata de Seguros de Vida. El
objetivo de ESPAÑA S.A. es la protección de sus asegurados, garantizando en
todo momento que éstos siempre reciban los capitales pactados.
No todas las compañías de seguros de vida son iguales, por eso es importante
elegir con cuidado. La solvencia y la fortaleza de nuestro balance es una de las
características que incorporan nuestros Seguros de Vida, y constituyen el
fundamento más sólido para garantizar la tranquilidad de nuestros asegurados
en todo momento.

Líderes entre las compañías de seguros de vida
Ser líder no se consigue de la noche a la mañana. Nosotros trabajamos desde
1928 en incrementar nuestra solvencia, porque entendemos que este es uno de
los valores fundamentales que aportamos a nuestros clientes.
El activo de una sociedad representa el valor de sus bienes y derechos. El pasivo
representa el valor de sus obligaciones y compromisos. La diferencia entre
activos y pasivos son los recursos propios de la empresa, aquellos que están
disponibles para hacer frente a eventualidades futuras. Lógicamente, cuanto
mayor sea el nivel de recursos propios de una empresa en relación con sus
pasivos, mayor será su nivel de solvencia.
El gráﬁco inserto en la página siguiente muestra la relación existente entre las
distintas masas que componen el balance económico de la Compañía donde
existe un gran exceso en el valor de los activos (bienes y derechos propiedad de
la Sociedad), respecto de los pasivos u obligaciones comprometidas. La
diferencia son los fondos propios que a efectos de solvencia representan casi un
40% de los activos totales de la Compañía.
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Los fondos propios, que constituyen el capital libre de la Compañía para asumir
posibles pérdidas, se comparan con el Capital de Solvencia Obligatorio (también
llamado SCR) que se calcula en función de los riesgos asumidos por la Sociedad. El
ratio de solvencia de la Compañía al cierre del ejercicio 2017 era superior al 300%,
resultado de dividir los fondos propios entre el Capital de Solvencia Obligatorio.
El Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) se calcula de la misma forma para todas
las entidades aseguradoras de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de la Comisión, y el resto de legislación de
Solvencia II. Representa la pérdida máxima a la que debería hacer frente la
Compañía aseguradora en el peor escenario entre 200 posibles, teniendo en
cuenta los riesgos especíﬁcos a los que se encuentra expuesta y las relaciones
existentes entre los mismos.
El ya de por si elevado ratio de solvencia alcanzado por nuestra Compañía, superior
al 300%, debe considerarse especialmente sólido ya que nuestra Sociedad aplica la
Fórmula Estándar y no se ha acogido a la posibilidad de elaborar un modelo interno
para calcular su Capital de Solvencia Obligatorio. Tampoco ha hecho uso de
ninguno de los ajustes mitigadores ni de las medidas transitorias que ha aplicado el
sector asegurador europeo para aumentar su ratio de solvencia y suavizar la
adaptación al nuevo régimen de Solvencia II.

Ventajas contractuales
de nuestras pólizas
de seguro de vida
individual
01
Cubrimos el riesgo de muerte de manera total sin exclusión alguna. Así, a
diferencia de otras compañías, en nuestras pólizas no se mencionan exclusiones
por aviación, radiación nuclear, navegación, pesca submarina, paracaidismo,
exploración y otras.

02
Ni en nuestros Seguros Principales, ni en los Seguros Complementarios, es preciso
comunicar modiﬁcaciones o agravaciones del riesgo, exclusión ésta común en otras
compañías y que crea una incertidumbre intolerable para el Asegurado.

03
Nuestra cláusula de indisputabilidad es única en el mercado dado que la misma
entra en vigor, después de un año, incluso en el caso de actuación dolosa o culpa
grave del Asegurado.

04
Valores Garantizados. Junto con el rescate y la reducción que también ofrece el
resto de la competencia, nuestra Compañía concede, desde su fundación, el
Seguro Prolongado, valor garantizado que permite a nuestros clientes seguir
asegurados en caso de fallecimiento por el capital íntegro de la póliza, sin pagar
más primas y recibiendo al ﬁnal la parte del ahorro que no se hubiera consumido
junto con sus intereses. Se trata de una ventaja especialmente importante en
aquellas situaciones en las que no se puede continuar haciendo frente al pago de
la prima, pero sin embargo el Seguro de Vida es más necesario que nunca.

05
Nuestra cláusula de Bonos Anuales de Capital Adicional es única en el mercado.
Se basa en el Sistema Anglosajón de Participación en Beneﬁcios que hace girar los
mismos en base a los resultados técnicos y ﬁnancieros de la Compañía. En virtud
de la misma, por lo menos el 80% (y en muchos ejercicios en torno al 90%) de los

VENTAJAS CONTRACTUALES DE NUESTRAS PÓLIZAS
DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

beneﬁcios líquidos repartibles de la Sociedad se reparten a los Asegurados en
forma de Bonos Anuales de Capital Adicional. La Escala de Bonos se puede
modiﬁcar para adaptarla a la evolución de esos beneﬁcios, habiendo
experimentado varios aumentos desde 1928.
La competencia, en general, posee cláusulas de participación en beneﬁcios
exclusivamente ﬁnancieros, que impiden la concesión de bonos durante los
primeros años de las pólizas, dado que el importe de las Provisiones Matemáticas
durante este período es muy reducido. Por el contrario nuestra Escala de Bonos
es especialmente generosa durante los primeros años de la póliza, siendo el
importe de los bonos incluso comparable a las primas que paga el contratante.
Nuestros Bonos pueden rescatarse en efectivo, siendo el valor del rescate igual al
80% de la Provisión Matemática en el caso de los Seguros de Vida Entera con más
de 20 años pagados, y el 80% de la Provisión Matemática de los Bonos con más
de cinco años de antigüedad en el resto de las modalidades.

VENTAJAS CONTRACTUALES DE NUESTRAS PÓLIZAS
DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL

08
Anticipos automáticos para el pago de primas. Si una prima deja de ser pagada y
durante un período de dos meses no recibimos noticias del Asegurado nuestra
Sociedad concede un anticipo automático para el pago de la correspondiente
prima. De esta forma se evita la reducción del capital prevista en los contratos de
la competencia, que tanto daño puede hacer a los Asegurados cuando por
descuido o por causas ajenas a su voluntad ven disminuidas las coberturas de su
seguro cuando más las necesitan.

09
Rehabilitación. La rehabilitación de una póliza suspendida o reducida puede
efectuarse sin reconocimiento médico, dentro de los seis meses siguientes a
haber dejado de pagar la prima, exigiéndose, tan sólo, pagar la prima atrasada y
un uno por mil del capital asegurado en concepto de derechos de rehabilitación.
La competencia, por el contrario, suele exigir siempre reconocimiento médico y
pagar la prima atrasada con interés.

10

Bono de Capital Adicional que reciben
anualmente los asegurados.

06
Anticipos en efectivo. Durante toda la vida de la póliza el contratante puede
solicitar a su conveniencia anticipos en efectivo con cargo al valor de liquidación
del seguro, abonando un interés sobre el préstamo concedido. Este interés no
varía a lo largo de la vida de la póliza, independientemente de la mayor o menor
solvencia que tenga el contratante y de que los tipos de interés de mercado
durante la vida de la póliza puedan ser más altos.

07
Aunque se hayan concedido anticipos, se siguen emitiendo y recibiendo los
Bonos de idéntica manera a como si dichos anticipos no hubieran sido
concedidos, a diferencia de las entidades de la competencia, la mayoría de las
cuales sólo conceden participación en beneﬁcios en relación con la parte de
Provisión Matemática que queda en la Compañía, es decir, descontando en todo
caso el importe de los anticipos concedidos sobre la póliza.

El suicidio está cubierto, una vez transcurrido un año desde la formalización de la
póliza. En caso de que el suicidio acaeciera dentro del primer año, devolvemos a
los beneﬁciarios las primas pagadas.

11

En caso de fallecimiento del Asegurado no descontamos las fracciones de prima
pendientes de pago en ninguna de nuestras modalidades, con la excepción del
Seguro de Vida Temporal.

12

En caso de error de edad, en ninguna circunstancia se impugna el seguro ni se
perjudica al Asegurado, aunque la póliza hubiera excedido de los límites de edad
establecidos para la contratación.

13

Nuestros Seguros de Vida Temporales permiten ser renovados sin reconocimiento
médico y a la sola voluntad del contratante hasta los 65 años, por iguales períodos
que el de contratación inicial de la póliza.
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14

19

Todas nuestras pólizas tienen una cláusula de transformación que les otorga una
gran ﬂexibilidad, pudiendo aumentarse el capital o modiﬁcarse las coberturas con
efecto retroactivo, como si la nueva operación se hubiera contratado desde el
principio. Nuestras pólizas pueden cobrarse de la forma más conveniente para el
Asegurado: de forma inmediata o diferida, en forma de capital, en forma de renta
(temporal o vitalicia), o como una combinación de capital y renta.

15

Nuestro Complementario X4 de cobertura en caso de fallecimiento por cualquier
causa es una excelente forma de aumentar o disminuir las coberturas de riesgo del
seguro de una forma ﬂexible. En cualquier momento pueden incorporarse a la póliza
hasta cuatro complementarios X4, todos ellos con duraciones y capitales diferentes e
independientes a los del seguro principal, adaptando de esta forma las coberturas
del seguro a los cambios en las necesidades del Asegurado durante su ciclo vital (por
ejemplo, para cubrir el nacimiento de un hijo, etc.).

16

Nuestro Complementario X3 de cobertura en caso de fallecimiento por accidente
cubre no sólo el pago de un doble capital en caso de muerte accidental, sino,
también, el pago de un triple capital si el fallecimiento es por accidente de tráﬁco.
La cobertura vence a los 70 años.

17

Nuestro Complementario X2 de Invalidez Absoluta y Permanente cubre no sólo la
exención del pago de primas del seguro, sino también el pago de una renta
mensual de un 1% del Capital Asegurado desde el momento de la invalidez. Así,
aunque a partir de ese momento dejen de pagarse las primas el Asegurado
mantiene íntegramente en vigor su póliza y sigue percibiendo los Bonos Anuales
de Capital Adicional, y además recibe una renta garantizada hasta el vencimiento
del seguro.

18

Nuestro Apéndice de Capitales Suplementarios (ABCD) permite revalorizaciones
muy signiﬁcativas de los capitales garantizados de supervivencia, y además se
complementa con un Bono Final que hace revertir a nuestros Asegurados una
parte de las plusvalías que se generen en nuestra cartera de inversiones. La
revalorización a largo plazo de las coberturas de la póliza que se logra con este
Apéndice más que compensa el efecto de la inﬂación a lo largo del tiempo.

La combinación de todos nuestros seguros principales de riesgo y de ahorro, con
los distintos tipos de seguros complementarios que mejoran las coberturas de
fallecimiento, accidente, invalidez y supervivencia, nos permite diseñar un
verdadero “traje a medida” para cada cliente y familia. Estas coberturas pueden
instrumentarse además en forma de distintos productos que gozan de un
tratamiento ﬁscal privilegiado, como son los Seguros de Vida, los Planes de
Previsión Asegurados (PPA), los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) o
los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP).

20

Finalmente, nuestra Compañía, siendo consciente de que vende servicios
intangibles, y de que a través de sus documentos ha de conllevar la imagen de
seriedad y solvencia que le caracteriza, se preocupa constantemente en mejorar
la presentación formal de sus pólizas y documentos, pudiendo aﬁrmarse, desde
este punto de vista, que posee las pólizas y documentos de mejor presentación
en el mercado de Seguros de Vida.

Decálogo de la Compañía

UNO.

Nuestra Sociedad es una Compañía netamente Española.
DOS.

Nuestra Sociedad desde su fundación, hace más de 90 años, ha sabido mantener
su total independencia y lo seguirá haciendo en el futuro.
TRES.

Nuestra Sociedad está especializada en el Seguro de Vida Clásico comercializando
única y exclusivamente dicho ramo.
CUATRO.

Nuestra Sociedad tiene como principio esencial la Solvencia y este criterio preside
todas y cada una de nuestras decisiones en cualquier aspecto.
CINCO.

Nuestra Sociedad, gracias a la búsqueda continuada de la Excelencia Técnica, dispone
del Abanico de Modalidades más completo del mercado asegurador español.
SEIS.

Nuestra Sociedad se caracteriza por su Excelencia Contractual, lo que hace
que sus contratos de Seguro de Vida sean únicos.
SIETE.

Nuestra Sociedad desarrolla la Excelencia Comercial y la Cualiﬁcación de todos los
integrantes de su Red Comercial, con un elevado nivel de Desempeño en el ejercicio
de sus funciones dentro de la más estricta Ética Profesional.
OCHO.

Nuestra Sociedad guarda discreción en todo lo concerniente a sus logros y la forma
de interpretar su trabajo. Tratamos de que la Humildad presida nuestras actuaciones,
huyendo de cualquier mensaje en otra dirección. Creemos en el viejo proverbio:
“del árbol de la sabiduría cuelga el fruto del silencio”.
NUEVE.

Nuestra Sociedad tiene como objetivo principal la salvaguarda y el cuidado
esmerado de nuestros Clientes y Agentes.
DIEZ.

Nuestra Sociedad tiene como máxima la Tradición, entendida como la Vocación
indiscutible de recoger el testigo de quienes nos antecedieron, para pasarlo
enriquecido y perfeccionado con nuestra propia experiencia a quienes nos sucedan.

¿Hablamos?
Las decisiones de planiﬁcación ﬁnanciera
pueden ser complicadas y tener implicaciones
importantes para Vd. y para su familia.
Nuestros asesores especializados en seguros
de vida pueden ayudarle a evaluar sus
necesidades y tomar mejores decisiones para
garantizar su seguridad y su futuro
ﬁnancieros.

91 435 59 80

www.espanasa.com
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