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Nuestro grupo 

Lombard International Assurance es un proveedor líder e independiente de soluciones 
patrimoniales globales. Ofrecemos excelentes soluciones personalizadas basadas en seguros 
para garantizar a las personas y las entidades que sus activos están protegidos, son portables 
y pueden transmitirse.  

Activos bajo 
Administración1 

€41,5 500 

20 
Ofrecemos una red 

mundial de 

contactos en Europa, 

Latinoamérica, EE. 

UU. Y Asia que 

incluye 

más de 20 mercados 

25 años de experiencia 

trabajando 

estrechamente con una 

red de asesores en todo el 

mundo. 

25 
años 

mm 

1. A 31 de diciembre de 2018. 

 

40 30 Nacionalidades Idiomas 

60 
Expertos técnicos en 

estructuración 

patrimonial, derecho fiscal 

y activos no tradicionales2 

2. Uso de activos no tradicionales disponibles en determinados países o territorios. 

100 
Profesionales del 
servicio de Atención 
al cliente 

mercados 

Equipo 
internacional 

formado por mas de 

más de 

más de 

más de 



Mercados 
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• United States 
• Mexico 

• Colombia 

• Peru 

• Brazil 

• Norway 
• Sweden 
• Finland 

• United Kingdom 
• Belgium 
• Luxembourg 
• Germany 

• France 
• Portugal 
• Spain 
• Italy 

• Turkey 
• Cyprus 
• Israel 
• South Africa 
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Estructura del Unit Linked 



 

Seguro de vida en el que el tomador  

asume tanto el riesgo como la rentabilidad  

de las inversiones subyacentes…   

 

…en Lombard International Assurance,  

lo adaptamos a cada  cliente,  

según sus necesidades   

y nivel de complejidad. 

 

Definición del Unit Linked 
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Activos subyacentes: 
Acciones, bonos, FI, 
PE, HF, no cotizados Gestor/Asesor 

 de la Cartera 

Beneficiarios en 
supervivencia 

Tomador /es 

Banco Custodio 

Beneficiarios en 
fallecimiento 

Asegurado /s 

Prima: Inversión liquida 
ó Aportación en especie 

Sobrevive después de un plazo 
establecido susceptible de ser 

renovado 

Fallece el último asegurado 

Rescates parciales o 
totales 

Prestación 

UL - Lombard International Assurance (Aseguradora) 

Estructura y partes del Unit linked 
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Principales ventajas 



• Estabilidad política y social 

• Administración accesible, eficaz y orientada a los negocios  seguridad jurídica 

• Economía muy estable: Calificación AAA  

• Población multilingüe (550.000 Hab./ 45% extranjeros)  

• Armonizado con los estándares OCDE. 

 

¿Por qué Luxemburgo? 
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• Uno de los regímenes más fuertes de protección al tomador de Europa 

• El CAA controla la solvencia de las compañías de seguros 

• Los activos de los clientes se depositan en un banco custodio independiente y aprobado 

por la CAA. En cuentas segregadas del balance del banco. 

• Separación legal garantizada de los activos de los clientes y los activos propios de la 

aseguradora. 

Lombard International Assurance  Banco depositario autorizado 

Regulador estatal de Luxemburgo 
Commissariat aux Assurances (CAA)  

Triángulo de seguridad Luxemburgués - Máxima protección al inversor 
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Estilos de Gestión de Cartera 

Mandato Activo fijo 

SIF No  
cotizado 

Hedge 
Fund 

Fondos de  
Inversión 

Cestas de 
Activos 

UCITS 

Gestión Delegada Autogestión 

Carteras gestionadas 

 bajo perfiles de inversión 

Inversión dinámica 

Art. 14.2.H Ley del IRPF 
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Modalidades de Gestión Delegada 

Ejemplo de perfiles 

Con 
Diferimiento 
Fiscal 

Private 
Equity 

Cartera de 
Acciones 

Cartera de 
bonos 
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AutoGestión 

Con 
Diferimiento 
Fiscal 

ETF’s 
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• Los Unit Linked permiten diferir la tributación de las plusvalías 
generadas dentro de la cartera hasta la percepción del seguro al 
vencimiento o rescate  

 

• Existe la posibilidad de evitar la tributación en el Impuesto sobre el 
Patrimonio  

 

• Permite planificar y/o diferir el devengo del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones 

 

• El seguro goza de ventajas fiscales en casi todos los países 
desarrollados, siendo transportable de jurisdicción (no aplicación 
del “exit tax” español)  

Aspectos principales de la fiscalidad 
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• Si no hay rescate: 0% Impuestos. 

• En caso de rescate tributará la parte proporcional de la plusvalía 
realizada siguiendo la siguiente tabla: 

Impuesto sobre la Renta 

Base liquidable 
Tipo impositivo 

aplicable  
2020 

Hasta 6.000 € 19% 

Entre 6.000 € y 50.000 € 21% 

Más de 50.000 € 23% 
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• El seguro de vida “unit link” permite en cualquier momento: 
 

o Rescates parciales 

o Rescate total  
 

• La percepción de los importes del seguro puede realizarla el 
tomador o el beneficiario, según corresponda  

 

• Además, el seguro puede ser pignorado en garantía de un crédito 
(siempre que no se haya nombrado beneficiario irrevocable) 

 

Liquidez 
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• El seguro de vida “unit link” ofrece una gran flexibilidad y 
discreción en materia de planificación sucesoria 

 

• El cambio de beneficiario es posible en cualquier momento -
siempre que no se haya nombrado beneficiario irrevocable- sin 
necesidad de acudir al notario 

 

• El seguro, a diferencia del testamento, no es público 

 

• El seguro no forma parte de la herencia  
• Posibilidad de aceptar el seguro y renunciar a la herencia. 

 

Planificación Sucesoria 
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• El seguro de vida goza de ventajas fiscales en casi todos los países 
de la Unión Europea y de la OCDE 

 

• Portabilidad internacional. 

 

• La combinación con otras estructuras fiscales pre-existentes 
(compañías operativas o de detención de activos, etc.) puede 
proporcionar soluciones óptimas. 

 

• Los tomadores no residentes en Luxemburgo no están sujetos a 
ningún tipo de impuesto en Luxemburgo 

 

Estructuración internacional 
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El seguro de vida es inembargable*. 

 

La aseguradora pagará a los beneficiarios designados, aun contra las 
reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier 
clase del tomador. 

 

El seguro de vida, no forma parte de la masa de la herencia. 

 
  

 

 

Protección frente a acreedores 

 
 

*Inembargable siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. 

 

19 



• Las leyes luxemburguesas contemplan el secreto profesional 

 

• El seguro de vida es un producto confidencial y discreto por naturaleza; solo el 
tomador y la aseguradora conocen el contenido de la póliza 

 

• El seguro de vida no forma parte de la herencia 

 

• Los tomadores de seguros de vida no aparecen en ningún registro público a 
diferencia de las SICAVs, fundaciones o holdings; aunque sí existe un registro 
público de asegurados en España desde el año 2007 (normas de protección al 
consumidor) 

 

• A diferencia de otras estructuras fiscales (SICAVs, fundaciones, holdings, etc.) el 
seguro de vida es un instrumento de uso común 

Privacidad 
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Advertencia 
 

Esta presentación ha sido realizada por Lombard 
International Assurance S.A.  
      Su contenido tiene un propósito estrictamente 
informativo y no debe ser entendido como una 
solicitud u oferta para la compra o venta de un seguro 
de vida. La información aquí contenida no pretende 
tampoco constituir ningún tipo de asesoría legal, fiscal 
o de inversión. Debería por tanto ser usada solamente 
junto con asesoramiento profesional independiente 
apropiado de una fuente adecuada y cualificada. No se 
ofrece ninguna declaración ni garantía, ni expresa ni 
implícita sobre la exactitud, la integridad o la fiabilidad 
de la información incluida en este documento, excepto 
respecto de la información que concierne a Lombard 
International Assurance S.A. o las empresas de su 
grupo. Toda la información contenida en esta 
presentación está basada en los conocimientos de 
Lombard International Assurance S.A. respecto de la 
legislación Luxemburguesa y de cualquier otra 
jurisdicción aquí referida, según sea aplicable en el 

momento de publicarse esta presentación. 
      Lombard International Assurance S.A. no se 
responsabiliza de las consecuencias de cualquier cambio 
normativo o de práctica fiscal que tenga lugar en 
momento cercano o posterior a la fecha de esta 
presentación. 
      Lombard International Assurance S.A. está 
domiciliada en 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg, teléfono +352 34 61 91-1. 
Como compañía de seguros de Luxemburgo, Lombard 
International Assurance S.A. está regulado por el 
Commissariat aux Assurances, regulador de seguros de 
Luxemburgo. 
 
Copyright © 2016 Lombard International Assurance 
S.A. Esta presentación no puede ser reproducida ni en su 
totalidad ni en parte ni circulada a personas distintas de 
los asistentes a esta presentación sin el previo 
consentimiento escrito de Lombard International 
Assurance S.A. 
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4, rue Lou Hemmer 

L-1748 Luxembourg 
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Fax +352 34 61 90 
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