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El mecanismo de 
protección 
de los contratos 
de seguros de vida 
luxemburgueses
Los suscriptores de los contratos de seguros de vida 
luxemburgueses en unidad de cuenta se benefician 
de un régimen de protección único (comúnmente 
denominado como el «triángulo de seguridad») en caso 
de quiebra de la compañía de seguros luxemburguesa o 
del banco depositario.

1.  Protección en caso de insolvencia de la compañía de seguros

Tres elementos garantizan la protección del suscriptor: 

1.1.  Provisiones técnicas y activos representativos

La compañía de seguros de vida luxemburguesa 
tiene la obligación de constituir provisiones técnicas 
(suficientes) en el pasivo de su balance para garantizar 
los compromisos asumidos por los suscriptores. Los 
activos vinculados a los seguros de vida en el balance se 
denominan activos representativos.

Estos activos deben estar situados en la Unión Europea, 
con excepción de los autorizados por derogación por el 
Commissariat aux Assurances. Deben estar inscritos en 
un inventario permanente con el objetivo de constituir 
un patrimonio distinto dentro del patrimonio general de 
la compañía.

Las compañías también deben demostrar siempre un 
margen suficiente de solvencia, es decir, deben estar en 
condiciones de poder hacer frente a sus compromisos 
disponiendo de fondos propios suficientes.

Estas cuentas diferenciadas son presentadas por 
las compañías a un auditor externo independiente, y 
son controladas y vigiladas por el Commissariat aux 
Assurances.

1.2.  Depósito de los activos representativos en un 
banco depositario

Los activos representativos de las provisiones técnicas 
deben ser depositados en un banco depositario, sujeto a 
la aprobación del CAA. Para ello, se celebra un convenio 
a tres partes entre la compañía de seguros, el banco 
depositario y el CAA. 

Los activos depositados en concepto de activos 
representativos se mantienen separados de 
cualesquiera otros compromisos y activos de la 
compañía, y no pueden ser objeto de una compensación 
entre el patrimonio reglamentado y estos otros 
compromisos y activos.

Por otra parte, los activos representativos no pueden ser 
objeto de ninguna garantía o privilegio.

La segregación de los activos es controlada 
trimestralmente por el CAA, y si éste considera que la 
situación financiera de la compañía es comprometida 
o bien no se ha alcanzado el margen de solvencia, 
puede bloquear los activos depositados en un banco 
depositario en interés de los suscriptores.
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1.3.  El super-privilegio de los suscriptores. 

Desde el momento en que los activos hayan sido 
inscritos en el inventario permanente, los suscriptores 
disponen de un privilegio de primer rango (super-
privilegio) sobre el patrimonio reglamentado por 
separado, en pago de sus derechos de cobro sobre el 
seguro . Este “super-privilegio” prevalece sobre cualquiera 
de los otros acreedores, es decir, en caso de insolvencia 
de la compañía de seguros, ningún otro proveedor podrá 
recurrir a dichos activos.

Los suscriptores disponen asimismo de un segundo 
privilegio sobre el patrimonio libre de la compañía, si 
los activos representativos se revelaran insuficientes 
para pagar todos los créditos de seguro. Este privilegio 
tiene lugar después de los privilegios (i) para gastos 
judiciales, (ii) en beneficio de los trabajadores, (iii)  en 
beneficio de las víctimas que ejerzan un recurso contra la 
aseguradora de responsabilidad civil y (iv) del Tesoro de 
los municipios y los organismos de seguridad social.

2. La protección en caso de insolvencia del banco depositario

En caso de dificultades financieras del banco 
depositario, la compañía de seguros puede conservar 
la libre disposición de los activos dados en depósito y 
recuperarlos o transferirlos.

En relación a los depósitos de títulos, el banco 
depositario debe contabilizar los títulos recibidos en 
depósito o tenidos en cuentas, separadamente de su 
propio patrimonio. Debido a ello, el depositante recupera 
los títulos que han sido depositados en el banco si éste 
quiebra. En caso de insuficiencia para garantizar la 
totalidad de las restituciones, los títulos se repartirán 
proporcionadamente entre los depositantes.

En cuanto a los depósitos en efectivo, la compañía de 
seguros (y por lo tanto sus suscriptores, asegurados y 
beneficiarios) no tiene derecho prioritario con respecto 
a los demás clientes y acreedores del banco en caso de 
dificultades de éste. Es decir, que los numerarios no se 
benefician de ninguna protección específica. Por esta 
razón, resulta más ventajoso invertir en activos tipo 
como fondos monetarios que se benefician de la misma 
protección que los títulos.

Disclaimer
Este documento fue redactado en abril de 2017 en base a la información validada en esa fecha.
El presente documento únicamente tiene carácter general. Baloise Vie Luxembourg S.A. no da en el marco del presente documento, ninguna recomendación  jurídica y/o fiscal ni 
otras recomendaciones de cualquier naturaleza.  Se recomienda a los clientes que se informen a través de asesores independientes.
Aunque la información que recoge este documento procede de fuentes fiables, Baloise Vie Luxembourg S.A. no garantiza su exactitud, su precisión, su pertinencia, su exhaus-
tividad ni su vigencia con respecto a las situaciones personales de cada uno de los suscriptores. Por consiguiente, Baloise Vie Luxembourg S.A. declina toda responsabilidad en 
caso de error, falta de impresión o de interpretación errónea de la información contenida en el presente documento.
Todos los derechos de autor sobre este documento son propiedad de Baloise Vie Luxembourg S.A. El mismo no puede ser difundido en forma alguna sin el acuerdo previo de la 
sociedad Baloise Vie Luxembourg S.A. 
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