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OPINIÓN

PRIVATE PLACEMENT 
LIFE INSURANCE 
Lo máximo en herramientas 
de optimización fiscal

       n la era de la globalización y de la transparencia, 
los ciudadanos más prominentes y ricos de América 
Latina se enfrentan al cumplimiento sin preceden-
tes de las leyes tributarias locales y a las presiones 
regulatorias extraterritoriales. El resultado es que 
están recurriendo a sus asesores de confianza en 
busca de estrategias de vanguardia capaces de fa-
cilitar la optimización fiscal de forma rentable y cum-
pliendo la normativa. Después de años saltando de 
jurisdicción en jurisdicción debido a la publicación 
de listas negras y blancas, estructuras fiduciarias 
escalonadas con múltiples comisiones, y más re-
cientemente la utilización de “irrevocabilidad” como 
la panacea, tal vez es el momento adecuado para 
introducir el seguro de vida de  colocación privada 
a sus clientes más valiosos. El Private Placement 
Life Insurance o Seguro de Vida de Colocación Pri-
vada (PPLI, por sus siglas en inglés) debidamente 
estructurado es una estructura reconocida a nivel 
mundial, que cumple con la normativa, como una 
estructura alternativa con precios competitivos,  
con décadas de precedencia en las jurisdicciones 
muy reguladas y con alta presión fiscal, que puede 
proporcionar a los clientes una forma eficiente de 
crecer y de transferir su riqueza.

¿Qué es el Seguro de Vida de Colocación Pri-
vada (PPLI)?
El Seguro de Vida de Colocación Privada (PPLI), 
también conocido como “wrappers”, es un contra-
to de seguro de vida universal variable diseñado 
para inversionistas de alto patrimonio. Al igual que 
el seguro de vida universal tradicional, está dise-
ñado con un componente de prima, una cuenta 
de acumulación y un beneficio por fallecimiento. A 
diferencia del seguro de vida universal tradicional, 
con el PPLI  la cuenta de acumulación no es gestio-
nada por la compañía de seguros, sino por la em-
presa gestora de activos designada por el dueño 
de la póliza, que puede ser la institución financiera 
con la cual mantiene su relación actual. El valor de 
la póliza se calcula mediante la combinación de (1) 

el valor de los activos subyacentes de propiedad 
de la póliza de seguro de vida más (2) el elemento 
“seguro puro” solicitado al estructurar la póliza. Los 
activos subyacentes dentro de la póliza pueden 
incluir, pero no se limitan a las cuentas bancarias, 
acciones de sociedades controladas en el exterior, 
capital privado, bienes raíces y posesiones valio-
sas.

¿Por qué el PPLI como estructura alternativa? 
Desde su aparición a mediados de la década de 
1990, el seguro de vida de colocación privada de-
bidamente estructurado ofrece al inversor de alto 
patrimonio neto una serie de beneficios que son 
exclusivos para el tratamiento de los seguros de 
vida y no pueden ser alcanzados por las estruc-
turas tradicionales de manera independiente. Los 
beneficios para los residentes y ciudadanos de 
América Latina incluyen:

• Adquisición e implementación legal y en cum-
plimiento de las normas .

• Acceso al valor en efectivo fiscalmente
eficaz durante la vida del asegurado.

• Aplazamiento del Impuesto sobre la Ren-
ta de la apreciación sobre activos subyacentes
/ inversiones.

• Distribución de bienes exentos del Impues-
to sobre la Renta en caso de muerte del ase-
gurado.

• Derecho Ilimitado a cambiar la designación
de beneficiarios.

• Flexibilidad para rescindir la estructura en
cualquier momento sin cargos por cancelación.

• Precios institucionales y transparencia de
costos.

• Protección de activos de los acreedores a
nivel mundial.

• Múltiples beneficios generacionales.
• Estructuración compatible con Estados

Unidos cuando estén involucrados beneficia-
rios estadounidenses.
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Teniendo en cuenta estos beneficios sin prece-
dentes, los ricos de América Latina y sus aseso-
res  se están inclinando cada vez más por la utili-
zación del Seguro de Vida de Colocación Privada 
como una estructura alternativa. En el Perú y en 
Chile específicamente, se han aprobado leyes rela-
tivas a las normas de empresas controladas en el 
extranjero y a los impuestos sobre la renta pasiva. 
Las autoridades fiscales están buscando a través 
de los CFC, estructuras fiduciarias, y no reconoce-
rán al fiduciario como el pro-
pietario legal de los activos 
propiedad del fideicomiso. La 
sustitución o refuerzo de las 
estructuras existentes con el 
seguro de vida de colocación 
privada puede superar los 
problemas específicos, tales 
como el propietario efectivo 
final, el control y la sustancia. 
En un entorno en el cual el 
cumplimiento, la antievasión 
fiscal y el reglamento contra 
el blanqueo de capitales es-
tán a la vanguardia de todas 
las transacciones financieras, 
las estructuras con una fuer-
te sustancia contractual son 
lo que esperan y demandan 
los inversionistas de alto pa-
trimonio neto, y los contratos 
PPLI pueden proporcionar esto de forma compati-
ble. Comprendemos que la protección de activos 
y la confidencialidad son una consideración impor-
tante de planificación para nuestros clientes y son 
una de las principales características de la estruc-
tura PPLI.

Cómo implementar correctamente una es-
tructura PPLI 
La mejor manera de definir la implementación de 
una estructura PPLI es como complejidad simple. 
Mientras que la estructura se construye sobre una 
base de seguro de vida simple y sencilla, esta solu-
ción de planificación avanzada requiere experiencia 
única y es poderosamente compleja. Las compleji-
dades deben ser gestionadas por un especialista 
internacional de seguros con experiencia, quien 

orientará el proceso basándose en la dirección de 
los asesores de mayor confianza del cliente, por lo 
general liderados por un asesor legal. En condicio-
nes óptimas, el especialista debe tener acceso a 
la totalidad, o a una gran variedad de compañías 
de seguros que participan en el mercado de colo-
cación privada facilitando así una recomendación 
imparcial, objetiva, negociación de precios, flexi-
bilidad en el diseño y la selección de jurisdicción/
propiedad adecuada. Todos estos elementos ase-

gurarán el cumplimiento de 
los objetivos presentes y fu-
turos de los asegurados. Por 
último, una póliza de Seguro 
de Vida de  Colocación Priva-
da debidamente estructura-
da debe exigir que el futuro 
asegurado se someta a una 
evaluación médica y financie-
ra. La potencialidad de la no 
asegurabilidad de un candi-
dato no debe obstaculizar la 
consideración de la solución.

Resumiendo…
Como líderes de la industria 
regional, hemos sido testi-
gos de un movimiento hacia 
la transparencia global que 
se ha intensificado reciente-
mente y que está siendo re-

gulado en los E.E.U.U.  con FATCA y regionalmente 
en América Latina afectando a los intereses ex-
tranjeros de muchos de nuestros clientes. Estos 
individuos adinerados buscan orientación perso-
nal que llevará a la implementación de estructuras 
fiscales eficientes que les permitan cumplir con 
las leyes locales e internacionales, a la misma vez 
que preservan la integridad del legado de la fami-
lia, protegen la riqueza acumulada y transfieren el 
patrimonio a las generaciones futuras de forma or-
denada. Con la capacidad para llevar a cabo estos 
objetivos y proveer al cliente con la protección de 
activos, la flexibilidad y el control, los seguros de 
vida de colocación privada pueden ser un recurso 
muy valioso y deben ser una parte integral de to-
das las estrategias de protección y de planificación 
de transferencia patrimonial.

Este artículo va destinado únicamente a fines informativos. No constituye una oferta por parte de Mary Oliva, International 
Wealth Protection, o ningún tercero dirigida a usted o a cualquier otra persona o entidad para adquirir un seguro de vida.
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