SEGURO DE AHORRO

DIVIDENDO VIDA
El potencial de revalorización del IBEX 35, debido a la tendencia de recuperación de
la economía española para los próximos años, convierten a Dividendo Vida en una
excelente oportunidad para diversificar y rentabilizar tus ahorros

CONCEPTO DEL SEGURO

El seguro DIVIDENDO VIDA es un seguro de ahorro, de duración ilimitada, a
prima única, que se gestiona como un producto Unit Linked, en el que el tomador
asume el riesgo de la inversión. Permite invertir en una cartera de acciones de
empresas españolas con una alta rentabilidad por dividendo. El cliente percibe
anualmente un rendimiento que estará en función de los dividendos obtenidos por
los de valores de renta variable en la que se invierte.

Garantías Aseguradas
1. Prestaciones en caso de vida: Mientras el Asegurado viva el Tomador recibirá, en concepto de
rendimientos, los dividendos obtenidos por la cartera de acciones vinculadas a la póliza durante el
tiempo que ha estado vigente. El pago correspondiente a cada año natural se realizará en el año
siguiente, en la fecha establecida en la póliza (15 Enero o día hábil posterior).
2. Prestaciones en caso de fallecimiento: Si el Asegurado fallece, el Beneficiario correspondiente
recibirá un capital formado por la suma de:
a. El valor acumulado del fondo (valor de mercado de la cartera de acciones a la fecha de
comunicación del siniestro).
Nombre del Emisor
Porcentajes
ABERTIS
b. El 5% adicional de la prima única invertida.
15,00%
INFRAESTRUCTURAS S.A.
c. La parte del rendimiento anual generado desde el último pago.

Cartera de Activos
La composición de la cartera de activos en cada momento será
establecida por MAPFRE Vida atendiendo a los siguientes criterios:
• Acciones de empresas españolas con alta rentabilidad por
dividendo y expectativas de mantenerlo o incrementarlo.
• La cartera de acciones estará compuesta en todo momento por
un número que podrá oscilar entre 5 y 15 empresas.
• Se tomará como valor de las acciones asignadas a la póliza el
correspondiente a dos días posteriores a la fecha de efecto.
• La cartera se revisará permanentemente para adaptarse a las
circunstancias de mercado. En cualquier caso, no se realizará más
de un cambio por trimestre.

Valores de Rescate
Valor garantizado de rescate una vez trascurrida la primera anualidad.
Este valor se calcula como la suma del valor de mercado de la cartera
de acciones vinculadas a la póliza más la parte del rendimiento anual
generado desde el último pago. La liquidación del rescate se recibe en
la ventana trimestral de liquidez más próxima a su petición, y su
cuantía dependerá del año en que se realice según la tabla.
Rescate

% valor

Ventanas de Liquidez

98%

El día 10 de los meses de

3 año

99%

Marzo, Junio,

4º año y ss.

100%

Septiembre y Diciembre.

2º año
er

BANCO SANTANDER SA

15,00%

GAS NATURAL SDG SA

15,00%

TELEFONICA, S.A.

15,00%

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA
DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE
ALIMENTACION
RED ELECTRICA DE
ESPAÑA S.A.
INDUSTRIA DE DISEÑO
TEXTIL, S.A.

10,00%
7,00%
7,00%
5,00%

REPSOL YPF,S.A.

5,00%

MERLIN PROPERTIES
SOCIMI SA

3,00%

IBERDROLA S.A.

3,00%

Ponderación 11/07/2017

Normas de Contratación
•
•
•
•
•

Admite tomador distinto a
asegurado.
No se restringe el número
de pólizas.
Edad mínima: 18 años.
Edad Máxima: 80 años.
Prima mínima 3.000 euros.

Información
al Tomador.

Anualmente, en el mes de enero, se informará al Tomador del desglose del importe de los
dividendos correspondientes a su póliza durante el año. Y trimestralmente y, si procede, en
momentos concretos se le informará de la Cartera de Activos vinculada al seguro y su
valoración.

Fiscalidad.

El rendimiento del seguro recibido cada año por el Tomador, o en su caso el rescate de la
póliza, tiene consideración de Rendimiento del Capital Mobiliario y tributará en la Base del
Ahorro del IRPF. Sobre este se practicará una retención a cuenta del 19%.
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DIVIDENDO VIDA
Ventajas del producto
• El IBEX 35 es uno de los índices más rentables por dividendo entre los grandes índices
internacionales. Las cotizadas españolas han repartido alrededor de 385.000 millones de euros
desde 2007.
Marzo 2017. Fuente: Servicio de Estudios BME.
• Las expectativas de crecimiento de la economía prevén una revalorización futura del índice, lo
que convierte al producto en una oportunidad muy atractiva para invertir y diversificar tus
ahorros.
• Un capital del 5% adicional de la prima única invertida en caso de fallecimiento del asegurado.
• La tranquilidad de tener una cartera siempre actualizada gestionada por profesionales según las
situación de los mercados.
• Ahorro de la tributación fiscal correspondiente a la compra-venta de valores.
• Ahorro de los gastos propios de la compra-venta de valores (Comisiones por compra o venta,
de derechos de suscripción asociados a sus acciones, de depósito y administración, por compro
de Dividendos Cupones o rendimientos de la cartera, etc)

Evolución comparativa – IBEX 35 vs. DIVIDENDO VIDA

Dividendo Vida
VLP: 97,776802
(dato a 31/12/2017)

Revalorización VLP 2017: 6,89
(dato a 31/12/2017)

Nº de pólizas: 13.377
(dato a 31/12/2017)

Como podemos observar en el gráfico adjunto, el comportamiento que han seguido los
activos subyacentes de nuestro producto han tenido una evolución más positiva que el
índice de referencia.
Dividendo Vida nos ofrece la posibilidad de obtener la rentabilidad del IBEX-35 con las
ventajas de hacerlo a través de un Seguro.
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Ejemplo de distribución de la prima

