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“El deceso: pasado 
y futuro. Información 
entre asegurador, 
asegurado y mediador” Buenos días, soy José Enrique García, presidente 

del Colegio de Mediadores de Toledo y, por ende, del 
Consejo Regional de Castilla-La Mancha. Llevo con 
una correduría que creé hace 22 años y un buen tre-
cho de años en el mundo de la mediación.
Antes de nada, quería darle las gracias a Revista Fu-
neraria por tener la gentileza de contar conmigo e in-
vitarme a darles una pequeña charla sobre el seguro 
de decesos, y en concreto sobre la información entre 
el asegurado, el asegurador, el mediador y el funera-
rio. Viendo el título del Simposium: ‘¿Dónde estamos 
y hacia dónde vamos?’, les quiero hablar también del 
origen del seguro de decesos en sí, en qué situación 
estamos y la evolución que ha tenido en el mercado 
español, ya que creo que es más que clarificador y 
merece la pena verlo. Sin más dilación, empecemos.

HISTORIA DEL SEGURO DE DECESOS
Los orígenes del seguro de decesos se remontan a 
los albores de la humanidad, a las tres civilizaciones 
más importantes que hemos tenido, como pueden 
ser los griegos, los egipcios y los romanos, quienes 
ya en su día contaban con sistemas de previsión 
económica funeraria y de asistencia emocional para 
atenderles en caso de fallecer uno de los suyos. El fin 
que tenían no era nada lucrativo, sino más bien hu-
manitario. Podemos citar como ejemplo a la Collegia 
funeraticia de los romanos, que en realidad eran so-
ciedades de enterramiento que ya presentaban ras-
gos de lo que son ahora los seguros de decesos con 
conceptos como el riesgo o la cuota.
En la baja edad media, nacieron corporaciones for-
madas por personas que, bien en el plano profe-
sional o sectorial como podían ser gremios, o en el 
plano espiritual o religioso, como las cofradías, ya se 
agrupaban en comunidades para proveerse de una 
protección familiar mutua. Estos gremios contaban 

con formas de mutualismo para los casos de acci-
dente, invalidez o muerte de uno de sus miembros, 
por lo que podemos decir que ya se presentaba una 
primitiva forma de lo que son hoy en día los seguros 
de decesos. Semanalmente, se destinaba una pe-
queña cantidad de dinero que se consagraba a cubrir 
económicamente los gastos de un entierro.

EVOLUCIÓN EN ESPAÑA: SIGLO XIX Y XX
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, España 
queda sumida en una profunda crisis originada, entre 
otros factores, por la pérdida de las colonias de Cuba 
y Filipinas. La población cada vez contaba con menos 
recursos económicos, y los entierros municipales su-
ponían una experiencia traumática y desoladora para 
aquellos que sufrían la pérdida de un ser querido y no 
podían pagar el alto precio de un entierro privado. Para 
evitar esta situación, las funerarias recuperaron una 
tradición que tenía su origen en los antiguos gremios 
de carpinteros, y que consistía en que los vecinos del 
lugar, acordaban con el carpintero correspondiente el 
abono de una cantidad de dinero de forma periódica 
con tal de que este les proveyera, en caso de llegada la 
hora, de un ataúd decente. 
Las funerarias del siglo XIX recuperaron este sis-
tema de igualas y lo ampliaron para que el resto de 
costes funerarios, además del ataúd, también que-
dasen cubiertos a través de una cuota semanal. Ahí 
empezaban a verse conceptos como el precio de la 
prima y se establecía, con un criterio o rigor no tan 
estudiado como el actual, el estado aparente del in-
dividuo en cuanto a la salud. 
Hasta las primeras décadas del siglo XX, las funera-
rias son las que controlan y comercializan estos sis-
temas de igualas, hasta que el volumen de actividad 
llega a tal punto que se hace necesaria la creación 

José Enrique García Mérida, 
Presidente del Consejo 
Regional de Mediadores de 
Seguros de Castilla-La Mancha

“Los orígenes 
del seguro de 
decesos se 
remontan a las 
tres civilizaciones 
más importantes 
que hemos tenido, 
como pueden ser 
los griegos, los 
egipcios y los 
romanos”
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de empresas aseguradoras dedicadas al ramo de los 
decesos.
Podríamos nombrar cuatro hechos clave en este 
proceso:
- En 1920 surgen las primeras aseguradoras que 

trabajan el sistema de igualas de manera inde-
pendiente a las funerarias.

- En la postguerra, a partir de 1939, el seguro de 
decesos va a gozar de una gran expansión.

- La fuerte migración que se produce de los pueblos 
a las ciudades, crea la necesidad de proveerse de 
seguros de decesos que cubran el fallecimiento y, 
sobre todo, el traslado de vuelta al pueblo natal.

- En 1954, la normativa aseguradora convierte el 
sistema de igualas en los seguros de decesos que 
hoy conocemos. Se regularizan y se formalizan 
legalmente. 

LA IMPLANTACIÓN DEL SEGURO DE 
DECESOS
Hace años existía un mapa con dos zonas claramen-
te diferenciadas: de Madrid hacia arriba y de Madrid 
hacia abajo. En la zona superior, las contrataciones 
de seguros de decesos eran menores, en cambio, en 
la zona inferior, su penetración era mayor. Esta dife-
renciación se podría deber a tres factores: cultural, 
nivel de renta y arraigo religioso. 
El seguro de decesos está muy arraigado a la cultura 
española y muy sujeto a los usos y costumbres lo-

cales de las zonas donde se le da más importancia a 
este tipo de productos. A nivel de rentas, en sus orí-
genes creció con más fuerza en regiones con rentas 
de menor nivel, y en cuanto al arraigo religioso, debi-
do a ciertas creencias, se ha intensificado su contra-
tación en unas zonas más que en otras.
Aquí les muestro un gráfico de Unespa (Asociación 
Empresarial del Seguro) que es bastante clarificador, 
porque veremos que esto ha ido cambiando. Ahora 
las mayores diferencias de implantación se dan a ni-
vel regional, por ejemplo, en Extremadura un 70,9% 
de la población está asegurada, sin embargo, en las 
Islas Baleares únicamente un 21,9%.

SITUACIÓN ACTUAL
Como he comentado antes, en los últimos años esta 
diferencia entre territorios ha ido cambiando y, en la 
actualidad, el seguro de decesos está ampliamente 
extendido en todo el territorio nacional. A partir de 
1954, los seguros de decesos gozarán de un impre-
sionante boom y tasas muy importantes de creci-
miento e implementación en España. Ateniéndonos 
a los últimos datos de Unespa, a fecha del 2020, 
este seguro protege aproximadamente a la mitad de 
la población, lo que lo convierte en una de las moda-
lidades de seguro más extendidas del país, junto con 
el seguro de vida y el seguro del automóvil. 
Hay que destacar que, el seguro de decesos es el se-
guro no obligatorio que más implementación tiene 

en nuestro país. Podríamos buscar una explicación 
a esta evolución en la capacidad que han tenido las 
distintas aseguradoras de ir adaptando el produc-
to de forma muy clara a los requerimientos de una 
nueva sociedad y convirtiéndose poco a poco en algo 
más que un seguro con carácter finalista.
Los seguros han ido ampliando sus coberturas, no 
solo en lo que se refiere a las propias prestaciones 
funerarias, sino al servicio de uso en vida, ofreciendo 
servicios como asistencia postparto para la madre y 
el bebé, crioconservación de células madre, pruebas 
de hábitos saludables, orientación médica, asisten-
cia en viaje, asesoramiento jurídico, etc. 
Podemos decir que su futuro inmediato vendrá con-
dicionado por productos que aporten soluciones de 
bienestar y resuelvan problemas de actualidad. Se-
rán seguros más digitales, ecológicos y personaliza-
dos, que combinen lo mejor de varios ramos.

EL SEGURO DE DECESOS DESPUÉS DE LA 
COVID-19
En cuanto a la distribución del seguro de decesos 
en España, hay que destacar una cosa importante, 
y es que, tanto el sector asegurador como el sector 
de la mediación, nos hemos visto puestos a prueba 
con la pandemia. Creo que ambos sectores han sido 
un claro ejemplo de gestión, solidaridad y responsa-
bilidad, jugando un papel fundamental. Su actitud 
atendiendo sin reparos todas las necesidades de sus 
clientes, aunque podrían haber esgrimido exclusio-
nes por pandemia, ha generado una gran confianza 
en la sociedad. Las compañías del ramo han tenido 
que amoldarse a las circunstancias, cambiando tari-
fas y adaptándose a la situación. 
En 2020, la siniestralidad se disparó, y hubo una fre-
cuencia siniestral que rozó el 65%, pero también es 
verdad que la facturación se elevó en torno a un 4% 
debido a que la gente tomó conciencia de las vulne-
rabilidades que tenemos. 
Con las cifras de cierre de este año, como ya he dicho 
antes, se superan los 22 millones de españoles ase-
gurados, en concreto, 22.083.286 asegurados, o lo 
que es lo mismo, un 46,6%.
Desde 2012 hasta el año 2020, se han incremen-
tado en 2 millones los asegurados en el país, con lo 
cual, yo creo que se puede decir que el seguro de de-
cesos ha salido reforzado de la pandemia.

INTERÉS CRECIENTE EN LOS JÓVENES
Un dato a destacar que me llamó la atención cuando 
preparaba la charla, es que existe un interés crecien-
te de los jóvenes por el seguro de decesos. En las ta-
blas recién publicadas por la patronal (Unespa), pa-
rece que más de un 40% de los jóvenes de entre 20 
y 35 años tiene contratado un seguro de decesos.
Aunque el nivel de aseguramiento es creciente con 
la edad, alcanzando una cuota máxima de en torno 
al 60% de las personas de entre 80 y 84 años, es 
sorprendente el porcentaje de jóvenes que cuen-
tan con un seguro de decesos. Se pueden apuntar 
dos elementos que pueden influir en este hecho; 
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en primer lugar, el carácter familiar de este tipo de 
seguros, por lo que generalmente incorporan a to-
dos los miembros de la unidad familiar, incluidos los 
jóvenes, debido a la preocupación de los padres. Y, 
en segundo lugar, la propia naturaleza de estos se-
guros, que van más allá de la misma cobertura del 
sepelio y cubren servicios de interés para todos los 
grupos de edad. 
No cabe duda que los jóvenes asegurados valoran 
positivamente ciertas coberturas complementarias 
que aportan un valor añadido, como puede ser el 
testamento notarial, el testamento vital, o temas di-
gitales como la recuperación de archivos en la nube, 
cierre de cuentas en redes sociales, correos electró-
nicos, foros, etc.

DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO DE DECESOS
Los corredores se han puesto las pilas en lo que se 
refiere a la venta de seguros de decesos, aunque el 
porcentaje que manejan (5,91%) todavía tiene mu-
cho margen de mejora. Lo que sí está claro es que la 
distribución a través de agentes y las propias ofici-
nas de las aseguradoras, abarcan el 91% del total del 
volumen de negocio, según datos de Unespa.
La motivación que tienen los corredores y los me-
diadores con este tipo de seguros, obviamente, 
desde un punto de vista comercial, es que es un 
producto o instrumento de fidelización del cliente, 
ayudando al crecimiento de la producción y a subir la 
ratio de rentaría de la cartera. Además, conlleva una 
escasa carga administrativa y nos ayuda también a 
hacer venta cruzada de otros seguros como pueden 
ser vida, salud o ahorro, entre otros. 

MARCO REGULATORIO
Los seguros de decesos se incorporaron a la Ley de 
Contrato de Seguros en 2016, aunque ya venían 
recogidos en las leyes de ordenación anteriores a la 
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LOSSEAR del 2015 (Ley de Ordenación, Supervisión 
y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Rea-
seguradoras), cuya promulgación supuso su incor-
poración a la Ley del Contrato de Seguro. La Ley de 
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados del 
95 y en el reglamento del 98 ya tocaba de lleno el 
tema del seguro de decesos. 
La Ley del Contrato de Seguro divide los seguros en: 
daños y personas. A su vez, el seguro de personas 
se dividía en: riesgo, ahorro y mixto. En esta últi-
ma categoría es donde se encontraba el seguro de 
decesos, pero cuando llega la LOSSEAR, hace una 
nueva distinción: vida y no vida, y sitúa el seguro de 
decesos en la categoría de no vida.  
Estos nuevos cambios pretenden garantizar que los 
asegurados reciban las coberturas que figuran en 
la póliza y regulan situaciones en las que concurren 
dos pólizas de decesos para un mismo cliente. Asi-
mismo, la Ley del Contrato de Seguros protege aho-
ra a los clientes que aseguraron una cantidad supe-
rior a los costes del servicio e insta a que la póliza 
describa de forma clara y comprensible las garantías 
y coberturas otorgadas en el contrato, así como las 
exclusiones y limitaciones que les afecten, destaca-
das tipográficamente.
Por su importancia les quiero mencionar el artículo 
106bis, que incluyó el reembolso de una suma ase-
gurada en exceso: “el exceso de la suma asegurada 
sobre el coste del servicio prestado por el asegura-
dor, corresponderá al tomador o en su defecto a los 
herederos”.

En el caso de que el asegurador se encuentre en cir-
cunstancias en las que le es imposible prestar el ser-
vicio, por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor 
o por haberse realizado el servicio a través de otros 
medios distintos a los ofrecidos por la asegurado-
ra, la ley prevé que el asegurador quedará obligado 
a satisfacer la suma asegurada a los herederos, no 
siendo responsable de la calidad de los servicios 
prestados.
Si se produce una concurrencia de seguros en la 
misma aseguradora, aunque no viene a ser muy ha-
bitual, el asegurador está obligado a devolver a peti-
ción del tomador las primas pagadas de la póliza que 
haya decidido anular desde que se produjo la concu-
rrencia, y si la concurrencia se diera en aseguradoras 
distintas, el asegurador que no hubiera podido cum-
plir con su obligación de prestar el servicio funerario 
en los términos y condiciones previstos en el con-
trato estará obligado a pagar la suma asegurada a 
los herederos del asegurado fallecido. El asegurador 
nunca podrá oponerse a la prórroga tácita, la oposi-
ción solo podrá ser ejercida por el tomador. 
Por último, también les quiero mencionar el artículo 
106 quáter, que garantiza la libertad de elección del 
prestador del servicio dentro de los límites y condi-
ciones establecidas en el contrato. 

DEBER DE INFORMACIÓN 
Por parte del mediador
La Ley de Mediación del 2006 ya lo decía: “los me-
diadores de seguros ofrecerán información veraz y 

suficiente en la promoción, oferta y suscripción de 
los contratos de seguros y en general en toda su ac-
tividad de asesoramiento, todo ello en los términos 
que se establezca por el Ministerio de Economía y 
Competitividad”. 
La Ley de Distribución de Seguros, que es lo que co-
nocíamos como la IDD, nos dice que “los distribuido-
res de seguros tendrán que actuar con honestidad, 
equidad y profesionalidad en beneficio de los intere-
ses de sus clientes”.
Según nos recoge el artículo 73 del Real Decreto 
3/2020 del 4 de febrero de la Ley de Distribución de 
Seguros, establecería que antes de la celebración de 
un contrato de seguros, el mediador deberá propor-
cionar al cliente con antelación suficiente lo siguiente: 
- Su identidad y dirección, así como su condición de 

mediador de seguros.
- Se ofrece asesoramiento en relación con los pro-

ductos de seguros comercializados, venta aseso-
rada o venta informada.

- Los procedimientos contemplados en la sección 4 
del capítulo 3 que permita a los clientes y a otras 
partes interesadas presentar quejas a los media-
dores de seguros y sobre los procedimientos de 
resolución extrajudicial de conflictos. 

- El tratamiento de sus datos de carácter personal 
de conformidad con lo establecido en el artículo 51 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos Perso-
nales y Garantía de los Derechos Digitales (RGLO-
PD).

- El registro en el que esté inscrito y los medios para 
comprobar dicha inscripción.

- Si actúa en representación del cliente o actúa en 
nombre y por cuenta de la entidad aseguradora. 

- Si posee una participación directa o indirecta del 
10% o superior de los derechos de voto del capital 
en una entidad aseguradora determinada.

- Si una entidad aseguradora determinada o una 
empresa matriz de dicha entidad posee esa parti-
cipación directa o indirecta del 10% o superior de 
los derechos de voto o del capital del mediador de 
seguros.

Por lo que se refiere al contrato ofrecido, o sobre el 
cual se ha asesorado:
- Si facilita asesoramiento basándose en análisis 

objetivo y personalizado. Esto estaría dirigido a los 
corredores.

- Si está contractualmente obligado a realizar ac-
tividades de distribución de seguros exclusiva-
mente con una o en su caso autorizado con varias 
entidades aseguradoras, en cuyo caso deberá in-
formar de los nombres de dichas entidades ase-
guradoras. Esto va por los agentes vinculados.

- Si no está contractualmente obligado a realizar 
actividades de distribución de seguros exclusiva-
mente con una o varias entidades aseguradoras 
y no facilitara ese asesoramiento basándose en 
un análisis objetivo y personalizado, en cuyo caso 
deberá informar de los nombres de entidades 
aseguradas con las que pueda realizar o de hecho 
realice, actividades de distribución del seguro que 
va a ofertar. 

- En el caso de los operadores de banca seguros, 

Presencia del seguro de decesos 
por tramos de edad. 
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así como los proveedores más 
representativos del mercado 
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deberán comunicar a sus clientes que el aseso-
ramiento prestado se facilita con la finalidad de 
contratar un seguro y no cualquier otro producto 
que pudiera comercializar la entidad de crédito o el 
establecimiento financiero de crédito. 

La naturaleza de la remuneración recibida en rela-
ción con el contrato de seguro:  
- Si trabajan a cambio de honorarios. Esto es que la 

remuneración la abona directamente el cliente. 
- A cambio de comisión de algún tipo. En este caso, 

la remuneración está incluida en la prima del se-
guro.

- A cambio de cualquier otro tipo de remuneración, 
incluida cualquier posible ventaja económica 
ofrecida u otorgada en relación con el contrato de 
seguro.

Sobre la base de la combinación de cualquiera de los 
tipos de remuneraciones especificados, este deber 
de información también será cumplido en caso de 
modificación a prórroga de dicho contrato.

Por parte de la entidad aseguradora 
Por parte de la entidad aseguradora, también hay 
dos leyes que nos dicen qué infor-
mación tiene que dar. La primera 
es la Ley de Ordenación y Super-
visión de Seguros Privados del año 
95, que nos dice en el artículo 4 del 
reglamento del 98 que, antes de 
la celebración de un contrato de 
seguro de decesos en cualquiera 
de sus modalidades de cobertura, 
se debe hacer entrega al tomador 
del seguro de una nota informativa 
redactada de forma clara y precisa 
con el siguiente contenido:
1. En función de cuál sea la moda-

lidad del seguro de deceso que 

se esté ofertando, identificación de la modalidad 
conforme a la siguiente tipificación: a prima nive-
lada, natural o seminatural.

2. Definición de la modalidad que se está ofertando, 
características y método de cálculo de la prima 
inicial.

Para cualquiera de las modalidades de seguro de 
decesos que se esté ofertando tendremos que dar: 
- La identificación de los factores de riesgo objeti-

vos a considerar en la tasa de la prima a aplicar en 
las sucesivas renovaciones de la póliza: edad del 
asegurado, variaciones en el capital asegurado, 
evolución en los costes de los servicios funerarios, 
u otros.

- Cuadro evolutivo estimado de las primas comer-
ciales anuales hasta que el asegurado alcance la 
edad de 90 años conforme a las siguientes espe-
cificaciones: detalle de la evolución previsible de 
las primas comerciales anuales a partir de la edad 
del asegurado en el momento de la contratación 
de la póliza expresadas en tasas sobre 1.000 eu-
ros de capital asegurado inicial y detalle de la evo-
lución de los capitales asegurados.

- Información sobre las actualizaciones de capitales 
asegurados y de primas a aplicar en las renova-
ciones y plazo previo al vencimiento y forma en la 
que se van a realizar las comunicaciones al toma-
dor del seguro.

- Garantías accesorias opcionales a la cobertura de 
decesos que se ofrece en la misma póliza con in-
dicación del importe de la prima correspondiente 
a cada una de ellas cuando corresponda a otro 
ramo de seguro. 

- Condiciones de resolución del contrato.
- Supuestos de renuncia por parte de la entidad 

aseguradora a oponerse a la renovación de la póli-
za a su vencimiento.

- Existencias o no del derecho a rehabilitación de la 
póliza y normas para las que se rige en su caso.

Documento de Información Previa (DIP)
Con la Ley de Distribución de Seguros está surgien-
do algún problema con el Documento de Informa-
ción Previa, lo que se llama DIP o IPID en inglés. Nos 
estamos encontrando con que esto lleva funcionan-
do hace tiempo, pero hay algunas compañías que no 

lo proporcionan. El DIP, según la 
Ley de Distribución de Seguros, es 
un documento que debe ser ela-
borado por la entidad aseguradora 
o el mediador de seguros. 
Les hago mención de los requisitos 
que debe cumplir:
- Será un documento breve e in-
dependiente.
- Tendrá una presentación y una 
estructura clara que permita su fá-
cil lectura. 
- Se redactará en las lenguas 
oficiales o en otra lengua si así lo 
acuerdan el cliente y el distribuidor.

- Será preciso y no engañoso. 
- Incluirá el título ‘Documento de información sobre 

el producto de seguro’ en la parte superior de la 
primera página. 

- Incluirá una declaración de que la información in-
contractual completa relativa al producto se facili-
ta en otros documentos.

La información que debe llevar el DIP será:
- Información sobre el tipo de seguro.
- Resumen de las coberturas del seguro incluidos 

los principales riesgos asegurados, la suma ase-
gurada y, cuando proceda, el ámbito geográfico 
de aplicación, así como un resumen de los riesgos 
excluidos.  

- Las condiciones del pago de las primas y la dura-
ción de las mismas.

- Las principales exclusiones sobre las cuales no es 
posible presentar solicitudes de indemnización.

- Las obligaciones al comienzo del contrato.
- Las obligaciones durante la vigencia del contrato.
- Las obligaciones en caso de solicitud de indemni-

zación en caso de siniestro.
- La duración del contrato, fechas de comienzo y de 

expiración.
- Las modalidades de recisión del contrato.

Por parte del distribuidor de seguros 
El deber de información que tienen los colaborado-
res auxiliares externos:
- Los colaboradores externos son una figura única 

que ayuda al mediador a captar clientes y cuyas 
funciones más o menos amplias se regularán 
expresamente en el contrato mercantil que subs-
cribe el colaborador externo con el mediador de 
seguros con el que vaya a colaborar. 

- Los colaboradores externos deberán desarrollar 
su actividad bajo la dirección, régimen de respon-
sabilidad (administrativa, civil y profesional) y ré-
gimen de capacidad financiera del mediador con 

el que colaboren. 
- Los mediadores de seguros deben mantener un 

registro interno de esos colaboradores externos y 
los colaboradores externos tienen la obligación de 
identificarse como tales e indicar el nombre y da-
tos registrales del mediador con el que colaboran 
en toda comunicación con clientes o potenciales 
clientes.

Muchas gracias  

“El exceso de la 
suma asegurada 
sobre el coste del 
servicio prestado 
por el asegurador, 
corresponderá 
al tomador o en 
su defecto a los 
herederos”

El Simposium también acogió 
diferentes actividades. En las 
imágenes, uno de los momentos 
durante la visita cultural a la 
Catedral de Toledo y la recepción 
en el Ayuntamiento por parte de la 
Excma. Sra. Milagros Tolón Jaime, 
alcaldesa de la ciudad.

El encuentro tuvo lugar en el 
Hotel Beatriz Toledo Auditorium & 
Spa **** en marzo de este año.

www.revistafuneraria.com
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