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El Colegio de Mediadores de Seguros de Girona ha estado siempre 
presto a compartir con todos nuestros compañeros de profesión cualquiera 
que sea el conocimiento o la experiencia adquirida por alguno de nuestros 
miembros.

Recuerdo, por ejemplo, la edición que en el año 2000 realizó también el 
CECAS de un trabajo recopilatorio de Xavier Olcina, que agrupaba en treinta 
y cinco páginas distintas fórmulas aplicables al sector asegurador.

En esta ocasión, llega a todos ustedes el trabajo que nuestro compañero 
de profesión Dany Hernández Segura ha realizado como tesina de fin de 
curso del Curso Superior de Seguros impartido por la sección delegada del 
CECAS en Girona.

Mucho se ha hablado de la ingerencia de la banca en nuestro quehacer 
diario, de sus (malas) artes, de sus sistemas, de sus verdades y de sus 
mentiras. Hernández ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de estudio 
sobre todo ello y hoy nos lo ofrece gracias, una vez más, al CECAS.

Con un simple repaso a los títulos de los capítulos en que Hernández 
desgrana esta obra nos impondremos de su atractivo contenido por 
el que desfilan definiciones como transparencia, coacción, sanciones, 
consentimiento, formación, análisis objetivo e incluso los notarios como 
parte de la solución o quizás del problema.

No dejen esta obra olvidada en un rincón de la mesa. Su lectura les podrá 
parecer ciencia ficción, pero les garantizo que es pura realidad.

Antoni Godoy i Tomàs
Presidente del Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Girona
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Se vende mercado asegurador

Preámbulo

“… todo apunta a que la administración, en conjunto con la 
D.G.S.F.P., han diseñado la nueva Ley sobre la mediación con 
un claro objetivo: Favorecer a la nueva figura del Operador de 
Banca-Seguros en detrimento de las figuras de mediación clásicas, 
limitando las acciones de unos y dotando de mayor impunidad a las 
nuevas formas de mediación.”

Ciertamente, esta afirmación pueda parecer dura y exagerada, 
pero era, y sigue siendo, la más comentada en cualquier tertulia en 
la que intervengan mediadores de seguros desde la publicación de 
la Ley 26/2006 sobre la mediación de seguros y reaseguros privados 
el pasado 18 de julio de 2006. Incluso durante la negociación de 
los diferentes borradores previos a la publicación definitiva se 
advertía ya  que la banca española iba tomando posiciones sobre 
las directrices de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo, 
de modo que favoreciera enormemente a los intereses de ésta en 
general.

Cuando tuve conocimiento de que se iban a producir cambios en 
la ley de mediación en lo referente a la protección de los asegurados, 
a la formación previa, y especialmente, a dotar a las entidades de 
crédito de una mayor transparencia entre otros, pensé que por fin 
la administración, aun a instancias de Europa, iba a tomar medidas 
sobre ciertas practicas contrarias a los intereses de los asegurados 
que se venían realizando y que por supuesto escapaban a la mera 
condición de ‘Empresa de Servicios’ que toda entidad aseguradora 
y sus mediadores deberían tener como principal objetivo.  Objetivo 
no supeditado a una simple cifra de dos dígitos en las estadísticas 
de crecimientos y de muchos más en las de beneficio neto, 
cuantificadas en millones de euros.

   
A poco más de año y medio de su publicación y con el periodo 

de adaptación ya cumplido, la realidad de la aplicación de la nueva 
ley es dispar en cuanto a la consecución de los tres principales 
objetivos indicados en el punto ‘II’ del preámbulo. Parece que se 
ha logrado una consecución total en cuanto a la regulación de las 
nuevas formas del agente de seguros vinculado, (sin demasiado 
éxito por cierto), y del corredor de reaseguros, no consiguiéndose 
tanta efectividad en el logro de la igualdad de trato entre las 
distintas clases de mediadores y mucho menos en la transparencia 
que garantice adecuadamente la protección de los consumidores, 
salvo que se interprete el título del presente proyecto como meta 
principal en el desarrollo de la ley.

Para una mejor comprensión de este trabajo mejor me presento. 
Soy agente exclusivo de una compañía nacional desde el año 
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1.998, la cual si bien me ha prestado, y lo sigue haciendo, una muy 
adecuada y completa formación, siempre he creído que esta era 
insuficiente por estar adaptada a un modelo de negocio y a unos 
productos concretos, siendo imprescindible una ampliación de la 
formación adquirida  de modo particular, bien releyendo infinidad 
de condicionados generales, leyes afectas al mundo del seguro, 
manuales específicos y por último con la matriculación en 2005 al 
Curso Superior de Seguros  organizado por C.E.C.A.S., en aras de  
lograr la formación adecuada que la ley exige para que la clientela 
pueda obtener la información necesaria para elegir una determinada 
forma de seguro acorde a sus necesidades. Quiero expresar que a 
mi modo de ver, la finalización del citado curso no es garantía de 
una formación total y que requiere del esfuerzo personal continuo 
para complementar las bases de todos los campos que en él se dan, 
nuevamente con ampliaciones de información ajenas al curso. 

Considerando que la formación mínima exigida  no es una 
garantía absoluta (como pretende la ley), si estoy convencido de 
que se trata de una base imprescindible para poder operar en el 
mercado ante la fuerte competencia, desleal en más casos de los 
deseados, y sobretodo en el asesoramiento profesional y honorable 
de los asegurados.

A nivel personal me gustan los retos, cuanto más difíciles mejor, 
y esta actitud trasladada al terreno profesional me ha llevado a 
especializarme en la defensa de los consumidores frente a las 
entidades de crédito, para liberar a los asegurados de la contratación 
de productos innecesarios o mediante determinadas formas de 
suscripción, que de manera coaccionada, sin asesoramiento 
profesional y con la anteposición de las estadísticas de productividad 
y la colocación de productos en campaña, viene realizando la banca-
seguros a costa de pisotear los intereses y la salud económica de 
los asegurados. 

Entiendo la actividad financiera y aseguradora como motores 
económicos de un país, pues los primeros son los responsables de 
promover el consumo mediando entre aquellos que disponen de 
excesos de liquidez con aquellos con necesidad de financiación para 
consumir, y a los segundos por permitir a la sociedad, mediante 
las distintas formulas de aseguramiento, que no deba retener 
liquidez, y aumentar así su poder adquisitivo, para auto-asegurar 
su patrimonio en detrimento de un factor macroeconómico de vital 
importancia como es el PIB, verdadero indicador del estado del 
motor de la economía de un país.

En algunos foros se comentaba que era casi lícita una intervención 
de la banca en el desarrollo de la nueva ley pues era ésta quien 
manejaba los hilos de la economía, causando especial revuelo 
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unas declaraciones del D.G.S.F.P. de las que se desprendía relativa 
recomendación a que el seguro se pusiera mayoritariamente en 
manos de las entidades de crédito ya que son quienes mayor 
información tienen de sus clientes y en consecuencia, de las 
necesidades de aseguramiento que éstos pudieran precisar. 

 
Se obviaba algo muy importante. Estando de acuerdo en la visión 

de  la figura de la banca como motor económico (por su finalidad, 
que no por sus acciones) se anulaba la importancia, mayor si cabe, 
del consumidor como verdadero propulsor del buen funcionamiento 
del mercado. 

Parece que esta nueva ley va a ser como algunas otras que la 
precedieron y que también perseguían evitar la manipulación y el 
abuso del consumidor final, como podría ser la Ley de facturación 
por segundos en las llamadas telefónicas y que derivó en la subida 
del establecimiento de llamada, o la de la tarificación también por 
segundos en los parkings públicos que causó el aumento inmediato 
del precio del minuto completo. Ambas leyes nacían con el espíritu, 
sin duda, de proteger al usuario, pero la única consecuencia ha sido 
el aumento de facturación por parte de operadores de telefonía 
y gestores de parkings públicos con el consiguiente aumento de 
beneficios. 

Si no me equivoco, a día de hoy, sigue dirimiéndose la legalidad 
de estas acciones y se han anunciado incluso posibles sanciones 
de bastante importancia. Eso sí, si las multas se hacen finalmente 
efectivas estoy convencido de que no serán devueltos los importes 
cobrados ilegalmente a los consumidores, sino que las sumas 
procedentes de las sanciones serán derivadas a las arcas estatales. 
Éste es el camino que parece que toma la nueva ley sobre mediación 
de seguros privados.

Soy un amante, casi enfermizo, de los contratos. Gracias a 
la lidia diaria mantenida con las oficinas bancarias he tenido 
acceso a infinidad de escrituras, de contratos de libreta, de 
tarjetas de crédito o débito, de imposiciones a plazo, etc. He visto 
barbaridades cometidas por directores y empleados que se saltan 
todo imperativo legal, contractual, e incluso aquellos firmados ante 
notario público. 

Con la nueva ley pensaba, y anhelaba, que la situación debería 
regularizarse, pero nada más lejos, en el periodo 2005-2008 
las connotaciones del mercado y de la legislación vigente han 
empeorado, y mucho. Se presume de querer proteger al consumidor 
facilitándole todo tipo de información para hacer valer sus derechos, 
pero éstos quedan diluidos en la complejidad de los contratos, y 
sobre todo en la falta de lectura, además de por supuesto, en la 
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comprensión de los mismos, sumiendo al consumidor en una espiral 
de burocracia, plazos de espera, elevaciones a otras instancias y 
gastos que hacen desistir a un gran porcentaje de reclamantes. 

En palabras de cierto director de una conocida entidad financiera: 
“Cometemos una irregularidad  con diez clientes, pero sólo se 3 se 
dan cuenta y sólo uno se enfada y deja de serlo. La relación entre 
beneficio y pérdida nos es rentable’.  

Ciertamente pienso que las leyes, incluida la 26/2006 sobre 
mediación de seguros, no sólo deberían promover la defensa 
del consumidor, sino facilitar e incluso sufragar, los gastos 
administrativos y de asesoramiento tal y como se viene haciendo 
en los procesos judiciales. En demasiados casos el resultado de 
una reclamación que realmente se lleve a cabo con resultado a 
favor del reclamante deriva únicamente en la restitución del daño 
causado.

Una reclamación no es una póliza de seguro que otorgue una 
indemnización, y de serlo, la mala praxis del reclamado debería 
repercutirle en mayor consecuencia que la simple restitución del 
daño, igual que sucede con los contratos de seguro para los casos 
de dolo, mala fe o información inexacta. Como decía el director 
antes citado, el ratio beneficio / riesgo siguen siendo bueno.

Suscrito a diversas revistas y boletines electrónicos especializadas 
en el sector, vengo observando que hay una actividad fervorosa 
en cuanto a los problemas derivados de implantación de la Ley 
26/2006 pero todos ellos refieren a temas que, a mi modo de 
entender, se alejan de los intereses del consumidor final, aquél para 
el que presuntamente nació la norma. Temas irrelevantes para el 
consumidor como los retrasos y errores en los ficheros remitidos 
por las aseguradoras, sobre la  necesidad o no de que figuren las 
comisiones en los recibos entregados a los asegurados, sobre la 
conversión en comisiones de los rappels a corredores, de si se 
condiciona la concesión de productos financieros a la contratación 
de más o menos pólizas de seguro, innecesarios algunos, y muchas 
otras prácticas más de dudosa transparencia.

Pero nada he visto acerca de las presiones y diferencias 
económicas reales que debe soportar el consumidor al poner el 
asesoramiento de la protección de su patrimonio y su bienestar en 
manos de la mediación clásica o bien bajo la tutela casi obligada, de 
las entidades de crédito, sin oportunidad apenas de hacer valer sus 
derechos y cumpliendo con obligaciones que no le son propias.

Sobre estos diferenciales económicos trata precisamente este 
trabajo. Sobre los ingresos añadidos que la banca consigue mediante 
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la imposición de productos innecesarios, sobre la ocultación de 
información imprescindible para conseguir una adecuada relación 
primas/coberturas, sobre el exceso de capitales y garantías 
contratados en concepto de sobre-seguro, sobre el tratamiento 
de  siniestros rehusados, sobre la emisión de contratos nulos ya 
desde su inicio, sobre la manipulación de datos y sobre las diversas 
tácticas condicionantes utilizadas, de difícil demostración por parte 
de los tomadores y asegurados. 

Todas ellas analizadas de modo transparente, como exige la ley, 
y expresadas en euros y porcentajes, con la intención de aportar 
un pequeño grano de arena a este movimiento de protesta, y para 
que pueda servir a tomadores y asegurados que puedan sentirse 
identificados, a poder elegir el libre y profesional asesoramiento, 
así como de pequeña guía para que dispongan de la información 
necesaria, exigible por ley, para contratar sólo aquellos productos 
que sean realmente necesarios tanto por su fin como por su 
forma. 

A organizaciones de defensa de usuarios de banca y de 
consumidores para obtener una argumentación práctica, verídica y 
real, recogida a ‘pie de calle’ y  vista desde el prisma de una mediación 
seria y dirigida a las necesidades reales de los asegurados.

 Y a la administración, por si ayudara a clarificar las repercusiones 
reales que en el mercado está teniendo la aplicación del nuevo 
texto legal ya que, como indicaba al principio de este preámbulo, 
entiendo que difieren en demasía, incluso más que con la anterior 
normativa, de los principios de igualdad de trato de las distintas 
redes así como de la transparencia encaminada a la protección del 
consumidor.





TRANSPARENCIA
Un concepto ¿abstracto?
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Capítulo 1

Uno de los tres principios básicos en los que la regulación de la 
nueva Ley 26/2006 se asienta es el ‘…principio de transparencia 
que garantice adecuadamente la protección de los consumidores 
en este ámbito.’, (el de transparencia se entiende). 

Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española encontraremos que la definición de ‘transparente’ es 
‘cualidad de transparente’, que aplicado sobre la intención de la ley 
en lo que refiere a que el cliente ‘debe poder obtener la información 
suficiente y los motivos concretos por los que se le propone un 
determinado contrato de seguro’, nos lleva a que la transparencia 
debe aplicarse sobra la información previa sobre el mediador y 
sobre la información de los productos en lo relativo a las normas 
de contratación y las coberturas ofrecidas que permitan elegir al 
asegurado un seguro acorde a sus necesidades. Aclarado esto, 
si buscamos la definición de ‘transparencia’ encontraremos dos 
acepciones distintas para el mismo concepto.

1.- (adjetivo). Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse 
o manifestarse.

2.- (adjetivo). Claro, evidente, que se comprende sin duda ni 
ambigüedad.

Quiero recordar que el fin de este trabajo es demostrar que ha 
habido una clara influencia por parte de las entidades de crédito a 
la hora de redactar el texto legal definitivo de manera que resulte 
lo suficientemente laxo que les permita continuar con las prácticas 
abusivas que venían practicando, algunas ya sancionadas y otras 
en investigación pendientes de resolución,  dando la apariencia de 
una protección al consumidor que no está existiendo, además de 
poder  presumir del famoso calificativo de transparencia que no 
vienen haciendo precisamente, si es que lo hacen, por iniciativa 
propia, sino por imperativo legal.

Retomando las definiciones, vemos que ambas, aún aludiendo 
al mismo concepto, son incluso contradictorias entre ellas.

La primera, que versa sobre dejar adivinar, intuir, sin la necesidad 
de declararse, es la que me atrevo a afirmar que realmente se está 
viviendo en el mercado. Es vox populi, casi una leyenda urbana, 
que al contratar un préstamo hipotecario es de obligada suscripción, 
con el propio banco por supuesto, un seguro de incendios sobre la 
finca garante, un seguro de vida, preferentemente de amortización 
hipotecaria y a poder ser, puesto que es muy ‘recomendable’, a 
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prima única y metido en el capital solicitado como préstamo. En 
demasiadas ocasiones se complementa con un Plan de Pensiones 
o ¿que tal una póliza de protección del tipo de interés por si el 
euribor sube…?

La segunda es la que todos pensábamos que perseguía la 
nueva ley, que todos los mediadores de seguros, cualesquiera que 
fuera su forma, fueran claros y evidentes, y que toda información 
facilitada a los tomadores, a los asegurados y a las aseguradoras, 
fuera comprensible y sin posibilidad de interpretaciones ambiguas 
o que pudieran crear duda. Nada más lejos.

Desde mi punto de vista de mediador clásico es fácil posicionarse 
y evidentemente lo hago por la segunda acepción, por la que todo 
el mundo a excepción de la banca, y quizá la administración, 
entienden por transparencia. 

Es fácil decir que la banca comulga más con la idea de dejar 
intuir, pero, ¿se puede demostrar? Pienso que si.

Como suscriptor al Newsletter de Icea he recibido semanalmente, 
infinidad de estadísticas sobre diversos aspectos del seguro como 
el aumento de volúmenes de primas, el aumento de ventas por 
canales, distribuciones por ramos, siniestralidad, fraudes e infinidad 
de otros parámetros más o menos útiles. 

Me pregunto, ¿es posible sacar una estadística de las pólizas 
de hogar mediadas por operadores de banca-seguros frente a las 
otras redes?, ¿y el ratio continente asegurado en miles por numero 
de pólizas?, ¿y el de contenido asegurado por contrato? Seguro 
que si.

Apuesto a que el ratio de continente asegurado por póliza 
afecta a préstamo hipotecario y comercializada por las entidades 
de crédito, es de más del doble que el del mismo ratio aplicado a  
pólizas de seguro mediado por las figuras de toda la vida. Dando 
por sentada que la diferencia entre un dato y otro sería considerable 
¿ante que nos encontramos? ¿Ante una situación de infraseguro 
provocada por la mediación originada por  la transparencia de 
facilitar al asegurado información relativa a sobre qué partidas de 
su vivienda no debe asegurar, (la parcela, los gastos notariales, el 
beneficio de promotor, de contratista, los permisos municipales, 
los proyectos técnicos, los impuestos, etc …)?; ¿O acerca de un 
sobre-seguro causado por los operadores de banca-seguros con 
información facilitada, no siempre, de que todas las connotaciones 
necesarias relativas a los capitales a asegurar y a las coberturas 
del producto las podrá ‘vislumbrar’ entre la Ley 50/80 sobre 
contratos de seguro, la pagina web del banco y con suerte, en uno 
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de la infinidad documentos que le darán a firmar, si se lo dejan ver 
durante más de 2 minutos?. ¿Alguien los lee?, y lo que es peor 
¿alguien los comprende?

Una vez más es fácil posicionarse, pero, ¿a quien beneficia 
más una acepción de transparencia u otra? Evidentemente a la 
banca. El único punto en común entre todos los mediadores es el 
de la retribución por comisiones. Dado que las comisiones son un 
porcentaje de la prima neta resultante de la aplicación de la tasa 
correspondiente al capital asegurado, tenemos que a más capital 
más prima, a más prima más comisión, a más comisión mayor 
aceleración hacia los dos dígitos de crecimiento y por añadidura, 
una cantidad de primas recogidas en concepto de sobre-seguro que 
son conocidas de antemano y que se entiende que escapan a todas 
las provisiones técnicas de riesgos en curso, primas diferidas, etc… 
Beneficio 100% neto y sin posibilidad de siniestralidad. Espero 
impaciente algún estudio que aplauda el rigor en la contratación por 
parte de los operadores de banca-seguros basado en el resultado 
técnico de la siniestralidad en el hogar.

Pasemos a la transparencia en el seguro de vida, escrito con 
sangre en la cultura social como algo completamente obligatorio, 
imprescindible y en algunos casos he oído incluso decir, ‘motivo 
de embargo de la propiedad’ si no se contrata. En otro punto de 
este trabajo se desarrollarán con detalle las diferentes formas de 
contratación y pago además de las consecuencias económicas 
para el consumidor de la falta de asesoramiento profesional en los 
seguros sobre la vida. En este punto solo se pretende dilucidar a 
quien favorece la creencia de que son de obligatoria contratación, 
y una vez más está claro, a las entidades de crédito. 

La contratación de un préstamo hipotecario no precisa de 
seguro de vida, a modo imperativo legal y ni siquiera comercial, 
con el único pretexto de servir como garantía del pago de la deuda, 
puesto que es la propia finca sujeta al préstamo la que sirve de 
garante ante un posible impago, teniendo la entidad prestataria 
toda suerte de recursos legales para hacer valer el aval hipotecario 
mediante el embargo de la propiedad. Otra cosa es que el embargo 
no interese a la entidad por la dificultad de los trámites del mismo, 
por el tiempo necesario para hacer efectivo el desahucio y posterior 
subasta, o por el riesgo de que la cantidad obtenida en ésta no sea 
suficiente para cancelar la deuda pendiente. 

Ciertamente esto último no debería preocuparles mucho puesto 
que para toda concesión de un préstamo hipotecario se exige una 
tasación realizada por una sociedad autorizada, normalmente 
impuesta,  y se entiende que ésta debe certificar al acreedor 
hipotecario que el valor a obtener en posible subasta es el suficiente 
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para recuperar el capital prestado. ¿O no es así? ¿Es que acaso la 
banca ha estado también influenciando a las sociedades de tasación 
para sobrevalorar las fincas, y se viene exigiendo la obligatoriedad, 
no legal, de la contratación del seguro de vida para que la entidad 
de crédito ahorre en tiempo, en costes y en riesgos?

Este modo de actuar puede ser totalmente lícito en cuanto a 
la definición del  dejar intuir, del vislumbrar o de la adivinación, 
pero difiere, y mucho, de la supuesta intención de la Ley acerca de 
que las ofertas presentadas al cliente se basen en las peticiones y 
necesidades de éste. La ley no se cumple o al menos no consigue 
lo que pretende. Es evidente que no.

 
Se podría debatir durante horas sobre la transparencia, pero 

como se indicaba en el título se ha introducido el concepto en la 
ley presumiblemente de manera que beneficie a las entidades de 
crédito, haciéndolo de manera tan abstracta que no lleva a ninguna 
conclusión, o al menos a alguna que garantice la real protección del 
consumidor. Hasta el momento parece que la D.G.S.F.P. entiende 
el concepto de transparencia como marcar un camino claro y 
evidente mediante el que el cliente pueda reclamar por los abusos 
de que pueda ser objeto, dando por hecho que se van a producir,  
aspirando como máximo a que le restituyan los derechos sobre los 
que se ha visto transgredido. 

Es competencia de la administración dirimir con todos los 
medios a su alcance, de oficio si fuere necesario, para conseguir el 
cumplimiento del principio básico. Una ley que indica específicamente 
en su preámbulo que se ha dictado entre otros para dotar a ‘… los 
operadores de banca-seguros de mayor transparencia’, y que ha 
derivado únicamente en el  aumento de reclamaciones en relación 
a las malas prácticas de la banca-seguros así lo requiere. Algo no 
funciona. 



IMPOSICIÓN Y COACCIÓN
Sin duda existen.
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Capítulo 2
 
En varios artículos de la nueva Ley 26/2006, especialmente 

aquellos que refieren a prohibiciones e  infracciones, se hace 
mención a la coacción y a la imposición, se entiende que en cuanto 
a la mediación y la formalización de contratos de seguro.

Remitiéndonos de nuevo a las definiciones de la Real Academia 
vemos que la coacción se define ‘como la fuerza o violencia que se 
hace a alguien para obligarlo a que diga o haga algo’. Es evidente 
que la imposición de determinadas pólizas, amén de determinados 
capitales, no se hace con el empleo de la violencia pero si 
observamos la definición de fuerza nos encontraremos ante una 
nueva ambigüedad. Por un lado puede referir a ‘poner una carga, 
(¿económica?), una obligación, (¿la de contratar determinado 
capital?) u otra cosa, ¿domiciliar recibos y nóminas?’, y por 
otro ‘instruir en algo, enseñárselo o enterarlo de ello’, es decir, 
proporcionar toda la información necesaria relativa a los productos 
que el cliente pueda necesitar en aras de obtener una cobertura 
adecuada a sus necesidades.

 
Sobre esta imprecisión sobre la fuerza y por ende la coacción 

no es necesario hacer cábalas, queda claro. Situados aún a finales 
del 2004, el comentario más habitual que podía surgir entre un 
mediador clásico y un cliente en lo relativo a los seguros de hogar, 
por ejemplo,  era que ‘como iba a anular el seguro del banco si 
eran los que le habían hecho el favor de concederles el préstamo y 
además, ¿no es obligatorio?’. 

Hasta el momento era cierto que un gran porcentaje de seguros 
de hogar estaban en manos de las entidades hipotecarias con la 
única argumentación de que era obligatorio por el sólo hecho de 
haber obtenido el anhelado préstamo, casi siempre en calidad de 
favor que el director de la caja o banco concedía prácticamente a 
nivel personal. Era curioso ver como cuando el mediador continuaba 
conversando con su cliente, éste apreciaba que el seguro del hogar 
tenía un abanico de coberturas más allá del incendio, los daños por 
agua, el robo y los cristales, o la simple obligación. Era curiosa la 
reacción de sorpresa motivada por el cambio que en un pequeño 
lapso de tiempo podía tomar el seguro del hogar, pasando de 
ser algo impuesto a ser un producto enfocado a la protección del 
patrimonio del tomador y del asegurado. Pasaba de ser una carga 
económica a un producto necesario. En cualquier caso mi opinión 
personal como mediador es que era exasperante comprobar la poca 
efectividad que tenía el asesoramiento profesional  contra el poder 
de una palmadita en la espalda del cliente por parte del director, de 
manera que, sin argumentación alguna y pese a que el asegurado 
tenía clarísimo que desconocía las coberturas de su póliza, además 
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de ser consciente de que estaba soportando un gasto adicional 
en concepto de sobre-seguro,  por miedo, o mejor por coacción 
decidía mantener la póliza en su banco. 

Ya en 2005, con algunos borradores previos a la ley no exentos 
de debate en ciernes, y con un mercado hipotecario en pleno éxtasis 
de liquidez y facilidad de crédito, la situación se fue agravando. A 
partir de este momento la coacción se hace evidente. Se puede 
leer, se publicita sin miedo a las repercusiones que la ley pueda 
conllevar, se plasma en las ofertas vinculantes de préstamos 
hipotecarios e incluso en las escrituras de préstamo firmadas ante 
notario, en demasiadas veces elegido por el propio banco o caja.

En todas las páginas web de bancos y cajas consultadas, en 
anuncios de prensa y televisión, en numerosas ofertas vinculantes 
de obligatorio registro oficial según O.M. 5/5/94, y en las 53 
escrituras analizadas para este trabajo, podemos encontrar insertas 
cláusulas y condiciones como las que siguen:

Oferta condicionada a la contratación de un seguro de - 
vida y un seguro de hogar con alguna de las sociedades 
participadas por el grupo Entidad  Ejemplo S.A.

… tipos indicados condicionados a la contratación de - 
un seguro de vida con la Entidad Ejemplo S.A. y a la 
contratación de un seguro multirriesgo de hogar con 
la mediación de la Entidad Ejemplo S.A.

… la parte prestataria estará obligada a contratar y - 
abonar un seguro de incendios sobre la finca objeto 
de esta escritura con una entidad del agrado de la 
Entidad de Ejemplo S.A. (En otras consta directamente 
la obligación de contratar con la Sociedad Ejemplo 
perteneciente a la Entidad Ejemplo S.A.).

… al menos uno de los prestatarios deberá realizar - 
aportaciones a Planes de Pensiones comercializados 
por la Entidad Ejemplo S.A. por importe mínimo 
equivalente a una cuota del préstamo.

… se compromete a realizar un consumo con tarjeta - 
de crédito igual o superior al importe de una cuota 
del préstamo.

… que el/los prestatarios mantengan en vigor un - 
seguro de amortización hipotecaria con un capital 
asegurado no inferior al capital prestado.
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… a disponer del servicio ‘Banca On-line’- 

… que la suma de tus ingresos mensuales (nómina, - 
pensión, autónomo y/o otros) sean dos veces 
superior a la cuota mensual del préstamo

… que contrates el seguro de la vivienda hipotecada - 
mediante el ‘Producto X’ de la Entidad Ejemplo S.A.
… se bonificará cuando uno de los titulares de la - 
hipoteca haya contratado con al Entidad Ejemplo 
S.A. alguno de los seguros siguientes: de vida, de 
vehículos, médico, del comercio, de otra vivienda 
diferente a la de la hipoteca.

… que mantengas un saldo medio en los últimos seis - 
meses de 4.000€ en tu cuenta a la vista.

… que realices compras con todas tus tarjetas de - 
crédito de la Entidad Ejemplo S.A. por importe 
superior a 3.750€ los últimos seis meses.

… que contrates un producto para protegerte ante - 
posibles subidas de tipos (Protección de Tipos)

… a domiciliar una nómina y al menos 3 recibos- 

…etc, etc, etc…- 

Se puede apreciar que la retahíla de condicionantes que permiten 
al cliente  optar a unas supuestas mejores condiciones en las 
revisiones anuales de su préstamo es impresionante, y queda claro 
que todas ellas coaccionan al asegurado para que contrate no sólo 
determinados productos y/o servicios, sino que imponen con quien 
y en qué condiciones han de contratarlo. 

Digo supuestas condiciones porque la coacción reflejada en 
contrato no consigue el objetivo de rebajar los diferenciales sobre 
el tipo de referencia que se venían aplicando. Aquí también ha 
evolucionado entre 2005 y 2008 el modo de actuar, amparados sin 
duda por la propia ley. En 2005 podíamos considerar una hipoteca 
normal, con un equilibrio adecuado entre el coste para el consumidor 
y el beneficio para la entidad, aquella hipoteca variable que estaba 
referenciada a Euribor +0.50%, habiéndolas por supuesto más 
caras, y también más económicas. 

Ya en 2008, una hipoteca normal es aquella en la que el tipo de 
salida para las sucesivas revisiones se sitúa por ejemplo en Euribor 
+1’30%, y si se cumplieran hasta 6 condicionantes,  incluso más, 
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se podría llegar a rebajar el diferencial hasta el 0.70% o 0.60%. Es 
decir se le imponen al cliente varios contratos de seguro, siguiendo 
las normas de contratación que más favorecen al banco o caja, y 
mediante una clara coacción que, de manera ‘transparente’, deja 
intuir que es posible optar a un mejor diferencial y en consecuencia a 
un ahorro sobre las cuotas periódicas a abonar, se acaba ingresando 
el 0.10% o el 0.20% más en concepto de cuotas bonificadas pero 
más altas. 

Para una familia con un préstamo de 230.000 € a 30 años, un 
diferencial del 0.10% representaría un aumento de 14.18 € al mes, 
y de 28.36 € para el 0,20%. Es decir, 170.16 € o 372.32 € anuales 
respectivamente. Un ahorro no demasiado interesante, de momento.

Es lógico pensar que ninguna familia es tan cándida, que las 
hay, como para aceptar un Euribor supuestamente más bajo 
equiparado al pago de una cuota mayor, pero esto también está 
regido por la ‘transparencia’, y es muy sencillo. El primer año se 
contrata el préstamo a un interés fijo del que resulten unas cuotas 
más económicas que las que se venían abonando, se aplican 
condicionantes como los expuestos, se contrata toda suerte de 
seguros y servicios aparejados de los que nunca se podrá prescindir 
sin sufrir un coste y se espera a la próxima revisión… se dispara la 
cuota, se culpa al Euribor y a seguir facturando.

 
Este sistema de coacción / imposición es digno de figurar en los 

anales del marketing y a la vez de ser perseguido por la nueva ley que 
nos ocupa e incluso por el Comité Nacional de Competencia, puesto 
que además de ser ilícito, está totalmente falto de transparencia y 
repleto de coacciones, sirviendo únicamente para, con el Euribor 
como pretexto, exprimir al cliente más allá del 0.50% sobre los 
tipos oficiales al privarle de su libre elección, infringiéndole  el 
temor a repercusiones económicas que no es capaz de valorar al 
detalle dada su complejidad.

Precisamente el pánico al Euribor que prensa y televisión se 
encargan de promover como único causante de la falta de liquidez 
de las familias  y del aumento de la presión económica, imputable 
a las revisiones de las hipotecas. Es el que esta causando que los 
consumidores acudan en masa a contratar préstamos hipotecarios 
condicionados a cláusulas leoninas que ciertamente, causan mucho 
más impacto económico que los repuntes que el índice de referencia 
por excelencia  pueda sufrir.

De las 53 escrituras analizadas, 21 lo son del tipo bonificado por 
cúmulo de contratación de seguros y/o servicios, pero ninguna de 
ellas consigue que el descuento aplicado por la contratación de un 
seguro con la entidad prestamista más el propio coste del seguro, 
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sea superior al resultado de no obtener ese bonus sumado al coste 
de una póliza contratada libremente por la vía de la mediación 
profesional. 

Recuerdo un caso, no es el peor, en el que a cambio de la 
contratación de un seguro de vida con la entidad prestamista se 
ofrecía un descuento del 0,10% en las revisiones anuales de las 
cuotas de la hipoteca. El resultado exacto de la ‘oferta’ era un 
descuento de 166.56 € anuales (a razón de 13.88 € por cuota), 
contra la contratación de un seguro por 1.183.23 € anuales, 
a igualdad de capitales que el contratado con anterioridad a la 
aplicación del descuento por una prima de 493,11 € anuales. Es 
cierto, este cliente ahora paga menos por su hipoteca, exactamente 
166,56 €,  pero a la vez su liquidez se ha reducido en 690,12 €. Eso 
si, el Euribor ya no ahoga tanto…

En los siguientes apartados de este estudio se analizaran 
con más detalle las consecuencias económicas exactas que las 
hipotecas bonificadas pueden tener para el cliente al condicionar 
el logro de cierto diferencial a cambio de contratar, entre otros 
servicios, varios contratos de seguro, pero es preciso comentar 
que de todas las ofertas vinculantes estudiadas, ninguna consigue 
su propósito de menguar el desembolso en el conjunto de pagos 
vinculados con el préstamo hipotecario a realizar por el cliente, 
sino todo lo contrario. 

Amén de la visión económica que se pueda hacer, con el simple 
uso de la lógica se puede asegurar que las hipotecas bonificadas 
son un engañabobos. ¿Alguien puede imaginar que una entidad 
o empresa, que tiene depositada la confianza infundada de la 
mayoría del mercado y de la administración, llame a un cliente suyo 
para proponerle que si hasta hoy estaba ganando con los servicios 
contratados una determinada cantidad, a partir de la contratación 
de determinado seguro o bien mediante no se qué regalo va a 
obtener menos beneficio? De ser así, las entidades bancarias son 
la única empresa que podemos encontrar en el mercado que está 
dispuesta a regalarnos diez para obtener ocho. Sinceramente, viva 
el marketing, ¡Felicidades! 

Con todo lo expuesto y volviendo a las definiciones de coacción 
e imposición queda patente que no sólo se está incumpliendo 
nuevamente la ley en aquellos aspectos sobre los que se asienta, 
sino que además se presume de ello y se realiza mediante coacción 
directa inserta en documentación notarial o indirecta, como la de 
las prácticas engañosas de supuestos descuentos que condicionan 
al cliente a contratar ciertos seguros que ni les repercuten beneficio 
económico alguno y que en demasiados casos, ni siquiera se 
adaptan a sus necesidades.





COACCIÓN + TRANSPARENCIA
Aplicación práctica
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Capítulo 3
 
Aclarados medianamente los conceptos de coacción y 

transparencia, llega el momento de determinar cual es la aplicación 
práctica y económica de ambos en una operación financiera, sobre 
la cual a ley indica claramente en el punto 2.b de su artículo 42., 
‘… que no pueden ser objeto de la misma finalidad’, distinguiendo 
entre el asesoramiento destinado a la celebración de un contrato 
de seguro, del asesoramiento para la contratación de cualquier 
otro producto distinto a seguros que pueda comercializar la entidad 
de crédito.  Se ha visto claramente en los puntos anteriores que 
la vinculación entre ambas operaciones, no sólo no se separan 
en cuanto al asesoramiento prestado sino que llegan incluso a 
fusionarse en un único cuerpo: el de escritura pública registrada 
ante notario.

Pero, ¿Cuáles son las consecuencias económicas directas de esta 
fusión no permitida legalmente? Para una buena comprensión de 
las mismas tomaremos un ejemplo concreto el cual será el mismo 
para todo el análisis numérico a realizar. 

La operación financiera a realizar será la concesión de un 
préstamo hipotecario para un piso de 100 m2 en núcleo urbano 
por valor de 230.000 € a una pareja casada de 35 años, con dos 
hijos, y unos ingresos netos mensuales conjuntos de 2.750 €, 
sobre la cual se impone únicamente la obligación legal de tener 
contratado, y pos supuesto abonar, un seguro de incendios sobre la 
finca hipotecada así como la obligación, únicamente moral, en aras 
de proteger el patrimonio familiar , de la contratación de un seguro 
de vida que garantice el pago del capital pendiente de amortizar. 
Como patrimonio adicional disponen de dos vehículos valorados en 
21.000 € y 6.000 € y unos 9.000 € en cuentas no remuneradas.

Las condiciones insertas en las cláusulas de escritura de préstamo 
hipotecario firmado por las partes, registrado por autoridad notarial 
competente son las siguientes:

 - Capital prestado: 230.000 € 
 - Plazo de Amortización: 30 años
 - Comisión de estudio: 360 €
 - Comisión de apertura: 1% con mínimo de 630 €
 - Comisión  amortización anticipada: 0.50% 

- Comisión por cancelación total: 1%
 - Comisión por subrogación: 0.50%

- Interés variable
- Tipo primer año: Euribor a un año publicado en 

Diciembre de 2007: 4.607% + gastos. (5,207%).
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- Nuevo tipo de salida a aplicar en las revisiones: 
Euribor + 1.20 puntos básicos, a los cuales se 
bonificará con un 0’10% de descuento por cada 
una de las condiciones indicadas a continuación que 
cumplan el/los prestatarios.

- Por la domiciliación de nóminas o prestaciones 
de la S.S.

- Por la contratación de un seguro del Hogar 
vinculado al préstamo con una de las 
sociedad de Entidad Ejemplo S.A.

- Por la tenencia y uso de tarjetas de crédito o 
débito por importe anual equivalente a una 
cuota de préstamo.

- Por disponer del servicio Banca On-Line.

- Por la contratación y mantenimiento de un 
seguro de Amortización de préstamos.

- Por la realización de aportaciones a Planes 
de Pensiones por importe equivalente a una 
cuota de préstamo.

Se puede observar que algunas de las condiciones de carácter 
contractual que condicionan la consecución de un mejor o peor 
tipo a aplicar en las revisiones no coaccionan directamente a la 
contratación de un seguro, pero al menos tres de ellas si podemos 
decir que  lo hacen al menos indirectamente, puesto que condicionan 
al cliente a aceptar la contratación de determinada póliza en aras 
de conseguir un menor tipo, y en consecuencia, de unas menores 
cuotas de amortización.

Las tres cláusulas relacionadas con seguros que sí anulan la 
libertad de elección del cliente suelen ser más extensas. En el caso 
del seguro del hogar se suele incluir el capital a asegurar, que 
suele ser igual al capital prestado, o en algunos casos, aludiendo 
a ciertas obligaciones que marca la legislación afecta al mercado 
hipotecario, de manera muy sucinta y sin declarar un valor concreto, 
de forma que se deja al cliente nuevamente en manos del consejo 
del operador de banca-seguros el cual queda claro que o por 
manipulación o por falta de formación, en un elevado porcentaje 
de contrataciones es idéntico al capital prestado. No he visto en 
ninguna escritura pública que conste el capital correspondiente 
al valor de reconstrucción en cifras, como máximo en algunas se 
indica una referencia a la ley hipotecaria, que si indica claramente 
que el valor a asegurar será el indicado en tasación como valor de 
reconstrucción.
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En el caso de los seguros de vida se impone directamente 
la contratación de una determinada forma de contrato, el de 
amortización hipotecaria, entendiendo como tal el producto que 
únicamente garantiza la cancelación del préstamo pendiente sea 
cual sea el momento en que se produzca la contingencia objeto de 
cobertura del contrato (muerte o invalidez), obviando la protección 
de otros aspectos interesantes como pueden ser los gastos de 
sepelio, la previsión familiar o el impuesto de sucesiones, de 
obligatorio pago por parte de los herederos, a devengar en caso de 
fallecimiento de alguno de los prestatarios.

Parece que el principal objetivo de la banca es cancelar el aval 
hipotecario, o sea su propio riesgo, dejando sin cobertura ciertas 
partidas que resultan tan o más interesantes que la cobertura 
del propio préstamo, pero que en cualquier caso si ocurrieran, 
no afectaría a la deuda contraída con la entidad puesto que ya 
estaría cancelada por el seguro de amortización. Eso sí, abriría 
una nueva puerta a posible negocio financiero, como la concesión 
de un préstamo personal, debidamente avalado por supuesto, 
al cónyuge superviviente para afrontar el pago del impuesto de 
sucesiones. Llegados a este punto se hace viable la contratación 
de un nuevo seguro para garantizar el nuevo préstamo o bien de 
no hacerse, casi mejor, esta vez el riesgo de no poder cancelar la 
deuda recae sobre el cliente, ya que de no afrontar los pagos del 
préstamo otorgado vería peligrar su patrimonio recién adquirido 
‘vía mortis-causa’, amén del preexistente, ante un posible embargo 
por no poder afrontar los pagos del nuevo préstamo. En este caso 
el embargo si será seguro para la entidad bancaria, una vivienda 
libre de cargas con un valor muy superior al del posible préstamo 
en concepto de Impuesto de Sucesiones.

En lo referente a los Planes de Pensiones queda claro que la 
nueva ley es nuevamente transgredida pues se imponen como 
condición a toda tipología de cliente, independientemente de que 
el futuro partícipe en cuestión se situé en un tramo de la escala de 
I.R.P.F. sobre el cual pueda ser interesante plantearse la necesidad 
de desgravar, (37% o 43% normalmente), sin realizar el más 
mínimo cálculo  de la cuota justa para reducir un tramo en la escala 
y por supuesto, sin proporcionar información adecuada sobre la 
fiscalidad final más gravosa que el Plan de Pensiones ha adquirido  
con la entrada en vigor de la nueva Ley 35/2006 sobre el Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas el mismo año de la publicación 
de la ley 26/2006, al perder la exclusión de tributar por el 40% de 
las rentas recibidas en forma de capital. 

Además de coaccionar la contratación del Plan de Pensiones para 
conseguir un descuento del 0,10% en futuras revisiones, se imponen 
condiciones como puedan ser realizar una aportación mínima de 
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600 € anuales, o en algunos caso de un importe equivalente a 
una cuota de las 12 inmediatamente anteriores a la fecha de la 
revisión del tipo a aplicar, como es el caso de la condición impuesta 
a nuestra Familia de Ejemplo. 

A modo de previo del análisis exhaustivo que se realizará en 
los siguientes capítulos sobre la forma y modos de contratación 
de los seguros de hogar y vida, analicemos brevemente las 
consecuencias del logro del anhelado -0.10%. Para este ejemplo 
usaremos la cláusula que condiciona a realizar aportaciones a 
Planes equivalentes a una cuota de préstamo. La rentabilidad bruta 
utilizada en los cálculos para el plan es del 7%, y las comisiones 
aplicadas por la entidad en concepto de gestión y depositario son 
del 2%.

En la tabla adjunta se puede observar qué consecuencia 
económica sufre el cliente al acogerse a una supuesta oferta en la 
que, para obtener un ahorro anual total de 473.51 € procedentes 
del descuento aplicado en el diferencial, (0,10% = 170.16 €) y del 
ahorro fiscal mínimo que obtiene por las aportaciones realizadas al 
Plan, (303.35 €), es preciso desembolsar el importe equivalente a 
una cuota de préstamo, con lo que la liquidez anual del partícipe 
para destinar a consumo se ve reducida en 790,44 €. 

Ni que decir tiene que por las propias características del Plan, las 
cantidades abonadas quedaran inmovilizadas hasta la jubilación 
salvo acaecimiento de alguna de las contingencias previstas en el 
mismo. Enfermedad grave, desempleo de larga duración, invalidez 
o fallecimiento.

Por otro lado se pueden observar también las consecuencias 
que se sufren por parte del cliente al final del plazo pactado para 
el préstamo, así como las que deben soportar la administración y 
la entidad prestamista. Para el consumidor supone la renuncia a 
23.713,26 € en concepto de liquidez familiar durante los 30 años, 
para el banco o caja unos ingresos de comisiones por importe de 
21.157,88 € y para la administración en concepto de impuestos, 
tanto como 36.966,52 €  en el supuesto de solicitar el cobro del 
Plan de Pensiones en forma de capital.

Es de agradecer el interés del banco o caja por fomentar la 
previsión del cliente pero la nueva ley no pretende promover otra 
cosa que la protección y el libre asesoramiento, en ningún momento 
habla de previsión. Eso sí, muchas veces el fin justifica los medios, 
y para un supuesto como el planteado queda patente que por lo 
menos hay intereses por parte de administración y entidades para 
aumentar el beneficio propio a costa del esfuerzo, en este caso 
económico, del consumidor, aumentando sus gastos y diminuyendo 
su capacidad de consumo. 
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Desde mi puesto como mediador clásico, entendiendo la ley y 
la mediación como instrumentos para ayudar al potencial cliente 
a conseguir el objetivo de contratar sólo aquellos productos que 
realmente le proporcionen un beneficio, accediendo a la firma 
coaccionada de la cláusula condicionante para contratar un producto 
de previsión a largo plazo, y siguiendo con la misma familia de 
ejemplo la propuesta enfocada a las necesidades del cliente sería 
otra bien distinta. 

El único cambio a realizar seria el de realizar las aportaciones a 
uno de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, P.I.A.S., que 
se comercializan desde el año 2007, ya que éstos productos tienen 
un abanico de estrategias de inversión y rentabilidades parejas a 
los Planes de Pensiones así como igualdad, en ocasiones incluso 
más ventajosas, de comisiones. Para la comparativa que nos ocupa 
usaremos la misma rentabilidad (7%) y las mismas comisiones 
(2%). Las cifras y sus consecuencias hablan por sí solos.

Como primer detalle se puede apreciar que el capital final neto 
que obtendrá el previsor será muy superior en el caso de realizar 
aportaciones a P.I.A.S. que a Planes de Pensiones, (70.494.29 € 
contra 49.002,13 €), gracias únicamente al diferente tratamiento 
fiscal que ambos productos tienen. 

Por otro lado, mientras en el P.I.A.S. se mantiene intacta la 
liquidez puesto que está permitido realizar rescates parciales con 
total libertad a partir del primer año, en el Plan, la liquidez de la 
familia permanece bloqueada hasta la jubilación si no acontece 
otra contingencia antes. 

Las grandes diferencias entre una estrategia de inversión u otra, 
amén del mayor capital final neto, se puede fijar en que la falta de 
liquidez del Plan de Pensiones hace que aumenten las necesidades 
de préstamos al consumo por parte de los prestatarios. Una vez 
más el negocio favorece, ¿al cliente?, tal y como pretende la ley…
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Es preciso comentar que tanto los Planes de Pensiones como los 
P.I.A.S. permiten el cobro de prestaciones en forma de renta, pero 
ante esta casuística, la inversión en PIAS sigue siendo favorable 
al cliente puesto que las condiciones de liquidez son exactamente 
las mismas con la única diferencia de que el cobro por esta vía 
representaría un ahorro fiscal del 100% gracias a la exención de 
tributar de la que gozan los PIAS al cobrarlos en forma  de renta 
contra el 24% mínimo al que deberían tributar las rentas recibidas 
por cuenta de un Plan, al hacerlo en concepto de rendimientos del 
trabajo integrables en la parte general de la renta.

Sea como sea, independientemente de la ambigüedad de las 
definiciones que puedan derivar de la interpretación de coacción, 
imposición y transparencia, es evidente que determinada forma de 
asesoramiento en aras de contratar uno u otro producto se aleja, y 
en consecuencia incumple, del principio que la ley dice perseguir: 
’La adecuada y completa información en aras de que el cliente 
pueda decidir qué productos se adaptan más a sus necesidades’. 
Recordemos los cálculos para determinar a quién favorece más una 
forma de mediación u otra.

Según los datos, y sin olvidar que el cliente esta coaccionado a 
abonar 1.296.30 € anuales a un producto de previsión, la imposición 
de hacerlo vía Plan de Pensiones es idéntica en cuanto a rentabilidad 
para las entidades bancarias, mientras que para el cliente, aún 
suponiendo el mismo desembolso, se accederá a menos capital 
final después de haber liquidado los impuestos correspondientes 
por la vía del I.R.P.F., que si hubiera realizado las aportaciones a 
un P.I.A.S.

Es evidente que el gran beneficiado en esta cláusula es la 
administración, sin perjuicio alguno sobre las comisiones percibidas 
por la banca y en detrimento del capital final que recibirá el 
esforzado consumidor en concepto de previsión para su merecida 
jubilación. ¿Puede ser éste un motivo para dejarse influenciar en 
las negociaciones por el texto definitivo de la Ley?



EL SEGURO DEL HOGAR
Una fuente de ingresos fáciles
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Capítulo 4
 
La contratación del seguro de daños para una vivienda hipotecada 

responde a un único objetivo: ser una garantía para que la entidad 
bancaria tenga la certeza de que el bien que tiene hipotecado 
pueda ser objeto de reparación en caso de un siniestro que pueda 
depreciar su valor ante un posible embargo. Se trata una vez más 
de que el consumidor corra con los gastos que genera el riesgo 
asumido por la entidad.

Por todo lo comentado en el punto anterior es obvio que la 
coacción, bien directa o indirectamente, sobre la contratación de 
un determinado contrato de seguro es una realidad que impera en 
el mercado, y que la Ley 26/2006, lejos de evitarla, únicamente ha 
conseguido que se magnificara. 

La transparencia es otro tema y se le da un sentido muy distinto 
según se interprete bajo el prisma comercial de la banca seguros 
o bajo el sentido del asesoramiento profesional de la mediación 
clásica. La transparencia mostrada por las entidades de crédito 
consiste en dar una simple solicitud de seguro en la que se refleja 
el consentimiento del asegurado a la celebración del contrato, en 
la asunción del mismo acerca de las consecuencias en que las 
declaraciones efectuadas acerca de la agravación de riesgo pueden 
derivar, y como toda información facilitada al cliente que pueda 
ser determinante para la elección de un contrato de seguro acorde 
a sus necesidades, exigible por imperativo legal, reducida a una 
simple mención a la Ley 50/80 sobre contratos de seguro, y en el 
mejor de los casos, a una conexión a la página web de la entidad 
donde se encontraran recomendaciones exactas y profesionales 
sobre el continente a contratar, sobre el valor del m2, sobre lo 
innecesario de contratar más capital que el del mero valor de 
reconstrucción, e infinidad de recomendaciones más que parece 
que el operador de banca-seguros que media las operaciones 
desconoce completamente.

La misma transparencia desde el punto de vista de la mediación 
clásica se entiende como la explicación exhaustiva al cliente, 
hasta la comprensión, de los artículos 26, 31, 32 y 40 de la Ley 
50/80 que son de preceptivo cumplimiento para poder celebrar un 
contrato multirriesgo sobre la vivienda con la certeza de que tendrá 
una adecuada relación primas / coberturas, un adecuado capital 
asegurado, ni en exceso ni en defecto, y con las cláusulas requeridas 
a favor de los acreedores hipotecarios, además de por supuesto, 
una prima ajustada a los intereses del consumidor. Analicemos estos 
artículos y calculemos las consecuencias económicas que para el 
cliente puede tener su aplicación en mayor o menor medida.
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Artículo 26: ‘El seguro no puede ser objeto de 
enriquecimiento injusto para el asegurado. Para 
la determinación del daño se atenderá al valor del 
interés asegurado en el momento inmediatamente 
anterior a la realización del siniestro’.

El artículo indica cual debe ser el valor a asegurar en toda póliza 
de daños sobre la vivienda. Éste debe corresponder al valor real 
que tenía justo antes de acaecer el siniestro. Para el caso de un 
inmueble su valor real corresponde al valor de tasación a efectos 
de garantía hipotecaria (precio de mercado), descontando las 
partidas correspondientes a elementos no asegurables y que no 
deberán abonarse en caso de ser precisa una reconstrucción del 
inmueble siniestrado, como pueden ser la parcela, las licencias 
y permisos, los organismos de control técnico, los beneficios del 
promotor, honorarios de profesionales, etc…, y por supuesto, las 
posibles depreciaciones que pueda sufrir con el tiempo. Dicho de 
un modo más entendedor su simple valor de reconstrucción, valor 
que suele quedar reflejado en las tasaciones realizadas talmente 
como ‘valor de reconstrucción’ o ‘valor a efectos de seguro’, pero 
que  la banca, en una falta clara de transparencia, o de formación, 
parece desconocer totalmente.

Artículo 31: Si la suma asegurada supera 
notablemente el valor del interés asegurado, 
cualquiera de las partes del contrato podrá exigir la 
reducción de la suma y de la prima, debiendo restituir 
el asegurador el exceso de las primas percibidas. Si 
se produjere el siniestro, el asegurador indemnizará 
el daño efectivamente causado.

Esta disposición concede al asegurado la faculta de exigir la 
reducción del capital asegurado y la devolución de las primas 
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cobradas en concepto de sobre-seguro, ya que se indica claramente 
que es innecesario, que no por tener contratado un capital en exceso 
y abonar más prima se puede optar a una mayor indemnización en 
caso de siniestro, lo cual sería objeto de enriquecimiento injusto, 
prohibido expresamente por el artículo 26 de la misma ley.

Continúa el artículo 31 diciendo que ‘… cuando el sobre-seguro 
previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del asegurado el 
contrato será ineficaz’, pudiéndose dar el caso de que si el tomador 
ha firmado ‘transparentemente’ la Ley 50/80 y conoce el valor 
indicado en la tasación, sea susceptible de ser acusado de mala fe 
de manera que el contrato sea ineficaz y no sirva para reconstruir 
la vivienda siniestrada.

Artículo 33: Cuando en dos o más contratos 
estipulados por el mismo tomador con distintos 
aseguradores se cubran los efectos que un mismo 
riesgo puede producir sobre el mismo interés y 
durante idéntico período de tiempo el tomador 
del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto 
en contrario, comunicar a cada asegurador los 
demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera 
esta comunicación, y en caso de sobre-seguro se 
produjera el siniestro, los aseguradores no están 
obligados a pagar la indemnización.

Este artículo nos refiere indirectamente a los seguros de edificios 
y comunidades contratados por las Comunidades de Vecinos, dado 
que más del 90% de edificios disponen de una póliza de seguro 
que ampara los daños materiales que el inmueble pueda sufrir 
con ocasión de un siniestro cubierto en póliza. De la lectura e 
interpretación estricta del artículo se desprende que la omisión de 
comunicar a los distintos asegurados se podría considerar dolo y 
liberar así  a las aseguradoras del pago de la indemnización, aunque 
siendo estrictos, únicamente constituiría mala fe si la omisión 
realizada lo fuera por idéntico tomador en todas las pólizas. La 
realidad del mercado es que las pólizas comunitarias y privativas 
tienen siempre tomadores distintos, en unas figura como tomador 
la propia Comunidad de Vecinos y en las privativas el tomador suele 
ser quien tiene un interés sobre la misma, bien los propietarios, 
bien los inquilinos, o porque no, la entidad bancaria. Se pierde con 
ello la posibilidad del dolo por parte del tomador.

Continúa el mismo artículo diciendo que ‘… si el importe total de 
las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, 
será de aplicación lo previsto en el art. 31’. Llevándonos la aclaración 
del artículo a que el capital asegurado en todas las pólizas que 
aseguren un mismo riesgo por idéntico periodo de tiempo deberán 
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tener una suma asegurada total conjunta correspondiente al valor 
real del inmueble, es decir el valor de reconstrucción, permitiendo 
nuevamente que el tomador exija la devolución de las primas 
percibidas en exceso y que no le repercutirán en beneficio alguno, 
prohibido expresamente por el artículo 26.

Es notorio que la realidad del mercado hipotecario lleva 
aparejada no sólo la contratación de pólizas de hogar de manera 
coaccionada, sino que éstas además de estar sobre-aseguradas 
hasta el capital prestado, forman una concurrencia de seguros con 
el capital asegurado en la póliza comunitaria, haciendo viable la 
aplicación de los artículos 26, 31 y 33 para mantener asegurado un 
capital conjunto equivalente al valor real, así como para evitar la 
posibilidad de imputación de mala fe perdiendo en consecuencia la 
posibilidad de ser indemnizado.

Es evidente que la visión de la banca-seguros es muy distinta. 
Su principal argumento es el de la lógica, ‘…si le presto 230.000 € 
es preciso asegurar 230.000 €…’. Esta argumentación nos puede 
llevar a dos únicas conclusiones. O bien los operadores de banca-
seguros no tienen la suficiente formación, exigida claramente por 
la ley, que les permita celebrar contratos de seguro realmente 
adecuados a los intereses de sus asegurados, o bien se actúa 
de forma premeditada en aras de conseguir un mayor beneficio 
económico. Analicemos los números de las diferentes formas de 
actuar para determinar si son concluyentes.

Continuando con la vivienda de nuestra Familia de Ejemplo. 
Se debe contratar una póliza de seguro sobre el riesgo de daños 
materiales para una vivienda de 100 metros cuadrados con un valor 
de compra de 230.000 € y un valor de reconstrucción de 72.180 €. 
El valor de reconstrucción empleado se ha determinado mediante 
el simulador incluido en la pagina web de uno de los grandes 
bancos o cajas nacionales y que personalmente entiendo como la 
transparencia que utilizan bancos y cajas para recomendar a sus 
clientes cómo suscribir un seguro del hogar, eso sí, para aquellos 
clientes que disponen de acceso a Internet, el resto deberán buscar 
la Ley 50/80 o bien confiar en las indicaciones de su operador de 
banca-seguros. Para el contenido se determina un capital de 30.000 
€ y 2.000 € adicionales en concepto de joyas. Existen una póliza 
comunitaria que asegura un capital de 1.400.000 € y sobre el que la 
vivienda a asegurar tiene una participación, debidamente reflejada 
en escritura pública del 5%. Se realizan 3 simulaciones entre las 
cuales varía únicamente el capital de continente asegurado.

Simulación 1: Propuesta por la mediación clásica. 
Se asegura un continente de 30.000 € en concepto de 
concurrencia de seguros con los 70.000 € asegurados en 
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la póliza comunitaria. Se comunica a ambas entidades 
aseguradoras la situación y se inserta en ambas pólizas 
una cláusula de subrogación de derechos a favor de 
la entidad prestamista siguiendo las indicaciones del 
artículo 40 de la Ley 50/80 al respecto de los derechos 
de los acreedores hipotecarios.

Simulación 2: Realizada por la banca pero 
determinando el capital asegurado a instancias de un 
cliente que pueda llegar a conocer mínimamente el 
aspecto de que el valor a asegurar deber corresponderse 
con el valor de reconstrucción, aún obviando en este 
caso que sigue habiendo capital asegurado en exceso 
dada la posible concurrencia con póliza comunitaria. 
Para este supuesto el valor asegurado es de 72.180 € 
en póliza privativa, tal y como refleja el simulador de la 
propia entidad y probablemente el valor consignado en 
la tasación como valor a efectos de seguro.

Simulación 3: La que se viene realizando por los 
operadores de banca-seguros en la mayoría de los 
contratos mediados por ellos mismos, y en las que el 
capital sobre-asegurado con creces es el equivalente 
al capital prestado, para nuestro caso, 230.000 € 
adicionales al capital asegurado en póliza vecinal.

 Veamos los resultados.
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Es importante comentar que no ha sido posible calcular con 
el simulador de la pagina web utilizada un capital de continente 
inferior a 30.000 €, siendo ésta la cantidad mínima que el  simulador 
permite contratar. De todas formas el capital asegurado en exceso 
conjuntamente con los 70.000 € asegurados en póliza comunitaria, 
puede quedar justificado por las mejoras realizadas en la vivienda 
tales como la instalación de parquet, aire acondicionado, y mejoras 
en la cocina.

Curiosamente si se pretende con el mismo simulador asegurar 
un continente de 600.000 € para un piso de 100 metros cuadrados, 
éste no pone ningún impedimento y facilita una prima a pagar de 
795.92 €. Es evidente que la transparencia de la entidad de crédito 
cuida mucho que no se contrate un capital verdaderamente inferior, 
tanto como descuida la posibilidad de que por desconocimiento o 
mal asesoramiento se contrate un capital muy superior, incluso 
absurdo, pero que genere sin duda mayores ingresos. 

Analicemos con más detalle los números para ver quien beneficia 
más una forma de mediación u otra. 

Con el desglose detallado de los conceptos de la prima, 
proyectémoslos a 30 años aplicando un 2.5% de crecimiento 
geométrico en concepto de IPC’s anualizados. En consecuencia 
la prima, los recargos a favor del consorcio, los impuestos y por 
supuesto las comisiones, crecen también a razón del 2,5% anual 
aplicado.
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Los número hablan por si solos. Con una ley en vigor que pretende 
que los tomadores y asegurados dispongan de toda la información 
previa a la contratación de un seguro acorde a sus necesidades, se 
está permitiendo beligerantemente que los tomadores soporten una 
carga extra e innecesaria de hasta 9.573,12 € al dejar la protección 
de su hogar en manos de las  entidades de crédito. 

La administración por su parte mira hacia otro lado pues la única 
consecuencia es la recogida adicional de unos aparentemente 
irrisorios 1.377.88 € extras, que expresados en porcentaje 
representan un incremento superior en un 300% a lo estrictamente 
necesario, además de legal.
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Las entidades de crédito duplican con sencillez su efectividad, 
logrando un aumento de sus ingresos por la vía de las comisiones 
equivalente al 218%, y las aseguradoras, algunas participadas e 
incluso propias, se aseguran el logro de 8.195,24 € extras de la 
parte que  los asegurados deben asumir como pago innecesario en 
concepto de provisiones técnicas que nunca deberán aplicarse, y 
que servirán para jactarse de la efectividad de los ratios de siniestro 
de la banca-seguros, así como de las estadísticas indicadoras del 
crecimiento de primas en el ramo de no-vida.

Ciertamente, las connotaciones del mercado y los resultados 
que se derivan de determinadas actuaciones es posible que puedan 
influenciar al legislador, pero es indiscutible a quien dejan sin 
protección,  precisamente a quien se presume de cuidar con un 
especial celo: el consumidor.



LOS SEGUROS SOBRE LA VIDA
¿La mejor opción?
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Capítulo 5

Ya se ha visto cual es la consecuencia inmediata de la aceptación 
de un condicionante para la contratación de una póliza de seguro 
en aras de conseguir un 0,10% de descuento en los diferenciales 
a aplicar sobre el Euribor, en el caso concreto de nuestra familia 
de ejemplo, un ahorro de exactamente 170.16 € anuales. Pero, 
¿cuál seria el balance neto de contratar una determinada forma de 
seguro de vida?

El seguro de vida puede revestir diversas formas, pero las formas 
más habituales de contratación para aquellas pólizas destinadas 
a cubrir el capital pendiente de amortización de un préstamo 
hipotecario son dos. El seguro temporal anual renovable y el seguro 
de amortización.

El seguro temporal anual renovable es aquél que se contrata 
por un capital determinado y para una duración de un año, 
permitiendo modificar cada año el capital asegurado en función de 
las necesidades de los beneficiarios e incrementándose a su vez la 
tasa de  prima a aplicar en función de la edad que en cada anualidad 
cumpla el asegurado. Con este formato de póliza el asegurado puede 
disponer en cada anualidad de un capital asegurado adecuado a 
sus necesidades y por el que paga la prima justa en función de la 
edad alcanzada y la suma asegurada.

En el seguro de amortización por el contrario, se calcula por 
anticipado el capital a asegurar mediante las tablas de amortización 
del préstamo y la prima correspondiente en función de la edad, 
se suman todas las primas obtenidas y se dividen por el número 
de años a pagar. De este modo la prima a abonar se mantiene 
constante durante todos los años mientras que el capital asegurado 
decrece conforme lo hace el capital pendiente de devolver, siendo 
la cobertura ante el acaecimiento de las contingencias contratadas, 
la de la cancelación total del capital pendiente de amortizar en el 
momento de la ocurrencia del siniestro. La constancia de la prima 
hace que las primas a abonar durante la primera mitad del préstamo 
sean superiores a las que se abonarían mediante la fórmula del 
seguro anual renovable, pero por otro lado, las primas a abonar 
durante el segundo periodo son inferiores a las que pertocarían con 
la fórmula anual renovable.

El cobro de una prima mayor que la que correspondería durante 
las anualidades de la primera mitad del préstamo crea una cantidad 
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de prima cobrada en exceso de la cobertura real, la cual, según la 
Ley 30/1995 sobre ordenación de seguros privados, debe tratarse 
como provisión matemática, pues el diferimento de su aplicación 
en caso de siniestro, se prevé para el futuro. El beneficio obtenido 
por la aplicación del tratamiento que la misma ley concede a las 
provisiones matemáticas, debería revertirse entre otros, en favor 
del asegurado, bien reduciendo el número de años durante los que 
se deban abonar primas, en una rebaja de las mismas, o en un 
mayor capital asegurado. 

Veamos una comparativa de las dos modalidades de seguro 
comentadas, anual renovable y de amortización, tomando el 
simulador de la página web de la misma entidad de crédito 
utilizado para el análisis de las pólizas de hogar, para dar cobertura 
al préstamo concedido a nuestra Familia de Ejemplo por importe de 
230.000 € ante el fallecimiento del titular masculino.
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El argumento utilizado por la banca acerca de los seguros de 
amortización es principalmente que ‘…salen mejor porque se pagan 
durante menos tiempo…’. Si observamos la tabla vemos que es 
cierto, el simulador arroja una prima constante de 2.246.76 € a 
abonar durante 25 años, pero también se puede observar que las 
primas pagadas al final de la duración de los 30 años del préstamo 
es exactamente la misma, 60.669,00 €, que si se hubiera ido 
renovando una póliza del tipo anual renovable incrementada en 
cada anualidad por la mayor edad del asegurado y reducidas a su 
vez, por el menor capital asegurado.

De los resultados se desprenden varias conclusiones previas. 
Por un lado y en lo referente a lo que se indica en la Ley 30/1995 
acerca de las provisiones matemáticas de los seguros de vida, 
vemos que se cumple el principio de que, a modo de participación 
en beneficios, se reduce la duración del contrato, pero atendiendo 
a los principios de rentabilidad de las propias provisiones, vemos 
en cambio que éste no se produce, ya que el importe de  primas 
pagadas al final del préstamo es exactamente el mismo que para 
la fórmula anual renovable. A primera vista los resultados indican 
la existencia de una provisión técnica susceptible de escapar a 
legislación legal en cuanto a que su aplicación debe revertir en 
beneficio del asegurado.

Veamos gráficamente una comparativa de la evolución de las 
primas según se contrate un seguro de vida en su modalidad de anual 
renovable o bien bajo el formato de amortización de préstamos, y  
de  la presión económica que las primas ejercen sobre el tomador 
o el asegurado. El barrado en negro corresponde al seguro de 
amortización con primas constantes y la zona sombreada en gris, 
a las primas a pagar en la modalidad de anual renovable.

Se observa que en la fórmula de seguro anual renovable, se 
debe abonar bastante menos prima en los años del primero al 
decimoquinto, una prima ligeramente más alta del decimosexto 
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al vigésimo quinto, y debiendo abonar primas decrecientes en el 
resto de años, de los cuales la fórmula de amortización exime del 
pago.

Hay que tener en cuenta el efecto de la inflación, que calculada 
al 2’5% anual, la cantidad más elevada a pagar, 2.947.56 € en la 
anualidad veinte, equivaldría a 1.843.76 € pagaderos hoy. Es decir, 
pese que el seguro anual renovable puede arrojar unas primas 
más elevadas en algunas anualidades, el efecto de la inflación 
acumulada hace que sea más sencillo acceder al abono de esa 
cantidad más alta debido al aumento del poder adquisitivo logrado 
con el transcurso de los años.

Coaccionados por el miedo a tener que soportar primas más 
altas sin tener en cuenta la inflación, y acogidos a la fórmula de 
amortización propuesta mayoritariamente por banca-seguros, la 
consecuencia económica directa que el cliente obtiene es la pérdida 
de liquidez que nuestra Familia Ejemplo sufre en el caso planteado 
hasta el año 15. Exactamente 12.529,20 € a cambio del ansiado 
descuento del 0,10 % que nos permitirá ahorrar 5.104,80 €. 
Menuda oferta. 

¿Qué pasaría si nuestra Familia Ejemplo se hicieran su propia 
provisión matemática? Aportemos a un P.I.A.S. durante los 
primeros 15 años la diferencia entre las primeras quince cuotas de 
seguro pagadas a modo de anual renovable con el importe de las 
contratadas a modo de amortización, y hagamos rescates parciales 
correspondientes al exceso de prima resultante de la diferencia 
entre la cuota constante del seguro de amortización y las variables 
más altas que se deben soportar entre los años 16 a 25, más las 5 
primas integras a abonar los años 26 a 30. 

Para una mejor comprensión, veamos una gráfica de los 
movimientos a realizar durante el periodo de 30 años, calculada 
para el PIAS una rentabilidad bruta del 7%  a la que se le descuenta 
el 2% en concepto de comisiones sobre patrimonio. Los cálculos 
son para también para una única operación correspondiente al 
cónyuge masculino.
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El resultado inmediato es la obtención de un saldo bruto 
acumulado de 11.180.99 € en la opción aconsejada por la 
mediación profesional, frente a los 0 € que se obtendrían con la 
fórmula de amortización de préstamos propuesta por las entidades 
de crédito. 

En resumen, nuestra familia de ejemplo, por un ínfimo 
descuento de 2552.40 € en quince años correspondiente al 0,10% 
de bonificación, renuncia a la liquidez que le otorgaría destinar la 
diferencia de prima a un producto de previsión con total libertad 
para hacer rescates y que le ayudaría, no sólo a afrontar posibles 



52

Se vende mercado asegurador

primas más altas, (aunque de menor esfuerzo para ser abonadas 
gracias al efecto de la inflación), sino a optar a un capital final 
bruto de 11.180,99 €. 

En el supuesto, casi siempre real, que los dos cónyuges tuvieran el 
seguro contratado, el ahorro obtenido por la cláusula condicionante 
seria el mismo, los 2.552,54 €, mientras que la perdida de liquidez 
durante los primeros quince años del préstamo, seria de más de 
20.000,00 € más la diferencia de las primas que deba soportar el 
cónyuge femenino,  habitualmente más bajas.

Si la pareja destinara idénticos importes para cada seguro 
individual, y destinara  todas las diferencias  entre la formula de 
amortización y la anual renovable al P.I.A.S., el capital bruto obtenido 
por la pareja superaría con creces los 22.000,00 €. A cualquier 
cliente, por cándido que sea, que le presente una operación, 
compleja pero transparente como la planteada: ‘Mismo Gasto 
durante 30 años = Más de 22.000 € de diferencia al vencimiento’, 
es evidente ante que opción se decantaría.

No contentos con estos resultados, las entidades de crédito 
utilizan otro gran argumento que parece ser la piedra filosofal para 
evitar la presión de tener que abonar la prima del seguro de vida 
año tras año: ‘… podemos concederle más capital de préstamo en 
concepto de prima única y así lo va liquidando sin enterarse en 
cada cuota …’.

Este gran argumento transparentemente explicado seria así. ‘… 
Se amplia el capital solicitado con el importe de las primas de seguro 
de los 30 años,  y por cada 1.000,00 euros que usted financie, con 
los tipos actuales, 5.207%  acabará devolviendo 1.980,00…’. 

Es decir, además de mermar la liquidez de la familia en 
12.529,40 €  por unos pagos a diferidos del seguro de vida que 
no reportan al cliente ningún beneficio, y anular la posibilidad 
de conseguir un capital mínimo de 11.180,99 € por persona 
asegurada, se debe abonar casi el doble en concepto de intereses 
por un asesoramiento aparentemente basado en la protección del 
cliente. Es evidente que ningún cliente aceptaría una propuesta 
así si fuera transparentemente planteada y sin coacciones que 
encubran supuestos beneficios. Pero precisamente esas coacciones, 
premeditadas sin duda, y esa falta de transparencia, son las que el 
mercado actual esta sufriendo.

Es importante decir que la gran mayoría de los clientes de 
préstamos hipotecarios aspiran a amortizar anticipadamente, 
aunque en un entorno macroeconómico como el que nos 
encontramos, con una inflación en el 4,1%, los tipos en máximos 
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desde 2.002 y el endeudamiento familiar por las nubes, la realidad 
que se esta produciendo es la de unificar deudas y ampliar, en plazo 
o capital, los préstamos en vigor. Estas connotaciones, además 
de las meramente económicas o las de un fallecimiento antes del 
vencimiento del préstamo, hacen que se desaconseje la contratación 
de un seguro de vida bajo la formula de amortización, ya que se 
están desvirtuando unas primas abonadas anticipadamente a costa 
de perder liquidez año tras año, o bien se pierden esas misma 
primas adelantadas si se produjere el fallecimiento del asegurado 
antes del año 15 sin recibir a cambio contraprestación favorable 
alguna.

Por ultimo, se debe tener en cuenta que la contratación de un 
seguro de vida en cualquiera de las modalidades comentadas no  
garantiza la total protección del patrimonio a favor de los herederos 
en caso de fallecimiento de alguno, o los dos, titulares. En la mayoría 
del territorio nacional, dos tercios del mismo, se debe satisfacer el 
impuesto de sucesiones por parte de aquellos beneficiarios que 
deseen incorporar a su patrimonio la masa adquirida vía ‘mortis 
causa’. Este impuesto puede ser variable en base al total de la 
masa hereditaria recibida, el grado de parentesco, las reducciones 
aplicables, etc…. 

Para nuestra familia de ejemplo, ante el fallecimiento de uno 
de los titulares en el año 15, considerando que el patrimonio es al 
50%, que el capital pendiente de amortizar, 157.674,71 €, queda 
cancelado por un seguro de vida, y que la masa hereditaria se 
reparte al 75% para el cónyuge superviviente y el 25% restante 
a los dos hijos por partes iguales, el impuesto devengado por una 
masa hereditaria total de 210.069,10 euros, (tramo mínimo del 
ISD), sería de 25.412, 65 €.

Considerando la variabilidad del capital prestado ante posibles 
ampliaciones y la falta de cobertura de un concepto tan importante 
como es el Impuesto de Sucesiones, ante una explicación 
transparente de todas las connotaciones económicas, presentes y 
futuras, en que una forma de contratación u otra puede derivar, 
podemos asegurar que todo cliente optaría por la fórmula de anual 
renovable, destinando parte de la liquidez invertida como prima 
adelantada sin repercusión de beneficio alguno, al pago de la 
cobertura del posible impuesto de sucesiones, a la contratación 
de un capital adicional en concepto de previsión familiar, o a llegar 
simplemente a final de mes.

Nuevamente parece que determinadas formas de asesoramiento, 
basadas en la coacción, en la imposición de determinadas formas 
de contratación y en el desconocimiento por la falta de información 
facilitada a los tomadores y asegurados, consiguen un resultado 
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totalmente opuesto al pretendido por la ley, el de proteger los 
intereses del consumidor. En este caso los intereses económicos, 
los de prevención y los de previsión.



RESUMEN ECONÓMICO
Las cuentas claras
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Capítulo 6

Una vez realizado el análisis de los tres productos que suelen 
condicionarse a la contratación de un préstamo hipotecario, se 
puede observar que todo proceso de asesoramiento a un cliente 
es complejo. Cada cliente es totalmente distinto a otro, es un 
elemento ‘vivo’, igual que lo es su patrimonio  e incluso las 
situaciones que a lo largo de su vida sufrirá. Son numerosas 
las casuísticas que a lo largo de los 30 años de duración de un 
préstamo pueden ocurrir, haciendo que una determinada fórmula 
de aseguramiento o la elección de un producto determinado, 
ideales en un principio, puedan precisar de modificaciones 
importantes con devenir de los años, con lo que se hace imperiosa 
la necesidad de llevar un seguimiento por el mediador, de la 
clase que sea, para que basado en el conocimiento del cliente 
y sus necesidades se vayan adaptando los productos de seguro 
contratados a las nuevas  realidades que vayan aconteciendo.

Se puede afirmar que la mediación clásica entiende así el mundo 
del seguro, pero no la banca-seguros, pues es evidente que se 
imponen las operaciones a largo plazo o de prima única frente a 
las operaciones renovables, evitando así la gestión administrativa 
que todo seguimiento requiere. Es mucho más sencillo, y rentable, 
usar toda suerte de artimañas que rozan el engaño y no están 
permitidas legalmente,  para que los clientes aseguren los 
riesgos derivados de un préstamo hipotecario, aún en contra de 
su voluntad, con la entidad en cuestión. Hacerlo al máximo plazo 
posible, incrementar el capital del préstamo hasta el límite con 
todo gasto que se pueda para recoger mayores intereses, y evitar 
toda gestión administrativa de seguimiento que pudiera bloquear 
la actividad de los operadores de banca-seguros de continuar la 
búsqueda de nuevos consumidores a quien asfixiar con gastos 
innecesarios y presuntas ofertas que prácticamente nunca serán 
las mejores que se puedan realizar.

Supongamos, que nuestra Familia Ejemplo solicita asesoramiento 
a la mediación clásica al día siguiente de haber firmado un préstamo 
hipotecario cuando aún es posible deshacer toda operación de 
seguro, el del hogar por el artículo 16 de la ley 50/80, el de vida por 
el articulo 83ª y el producto de previsión por no haberse realizado 
aún la primera aportación.

Con el asesoramiento profesional del mediador y con el objetivo 
claro de facilitar al cliente toda la información necesaria para que 
éste pueda decidir que producto se adapta mejor a sus necesidades, 
entre los ofertados por la banca, sin demasiado detalle, y los 
ofrecidos por el mediador en cuestión. ¿Hacia donde va cada euro 
abonado? ¿Cuáles son las consecuencias económicas que el cliente 
deberá soportar?
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 Para la determinación de los resultados se han utilizado todos 
los planteamientos utilizados anteriormente aunque desglosados y 
ordenados por pasos para una mejor comprensión. Es importante 
decir que todos los cálculos están realizados en base a un préstamo 
con coacciones insertas para seguro de vida, seguro de hogar y plan 
de pensiones, pudiendo obtener un 0,10% de descuento por cada 
seguro de los indicados que se contrate, hecho que juega a favor de 
la entidad de crédito en cuanto a resultados finales ya que ante un 
préstamo sin condiciones, el cliente ni siquiera obtendría el descuento 
correspondiente al 0,30% a obtener si acepta todas las condiciones.

Se plantean como siempre dos opciones. Una ofrecida por la 
banca-seguros, en la que a cambio de unos descuentos en los tipos 
diferenciales a aplicar sobre el Euribor se debe contratar un seguro 
de hogar, un seguro de vida sobre al menos uno de los prestatarios, 
y realizar aportaciones a un Plan de Pensiones por importe anual 
mínimo  equivalente a una cuota del préstamo. 

Para el cálculo de las cuotas de préstamo en el caso de la banca 
seguros la referencia utilizada es la del último Euribor publicado a 
diciembre de 2.007 + 0,60%, (5.207%), que sería el diferencial 
mínimo al que el cliente podría optar al cumplir todos los requisitos 
insertos en la escritura del préstamo. (1,20% menos 0,60%). En la 
opción simulada de la mediación clásica el diferencial a aplicar es 
Euribor + 0,50% sin condicionantes de ningún tipo, considerando 
este diferencial el tipo medio empleado en los préstamos 
hipotecarios contratados antes de la entrada en vigor de la nueva 
ley, a la par que un tipo equitativo en cuanto a la relación ‘coste 
cliente / beneficio entidad’. Veamos los resultados:

Se puede apreciar claramente que a pesar de que las entidades de 
crédito ofrecen un producto presuntamente bonificado que permite 
alcanzar unos diferenciales más benévolos, el total de cuotas a pagar 
es superior a los importes a abonar por un préstamo referenciado 
a Euribor + 0,50% de los que venían siendo habituales antes de la 
entrada en vigor de la ley. Exactamente 5.104,80 € más.
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Para un préstamo de nueva contratación es sencillo distraer al 
cliente con el pánico al Euribor para que asuma unas condiciones 
ligadas a la contratación de productos y servicios adicionales que 
le permitan minorar sus efectos. Para la cantidad de préstamos 
en vigor que se vienen ampliando en tiempo y capital, la banca 
viene promoviendo novaciones a sus clientes de cartera en las 
que se puedan insertar las cláusulas condicionantes objeto de este 
trabajo, y también resulta sencillo. Se pacta un tipo más bajo que 
el actual para el primer año, y se aplican mayores diferenciales para 
el resto, de manera que la cuota comparable es aparentemente 
más económica. Si al año siguiente se dispara la letra a pagar, es 
culpa de la subida de tipos y si bajara, estaríamos convencidos de 
que hemos hecho un buen negocio. 

Nuestra Familia Ejemplo que ya tenía asumido el gasto a realizar 
con la oferta de la entidad de crédito, destinará los 5.104,80 € 
que iba a pagar de más a la constitución de un P.I.A.S. al que ira 
aportando de los 170.16 euros anuales que ahorrará en las cuotas 
de la  hipoteca. Adicionalmente hará una aportación de 1263,95 € 
anuales correspondiente a las aportaciones a planes de pensiones 
que venían condicionados a asumir para obtener el 0.10% de 
descuento propuesto por el banco.

Analizamos ahora las consecuencias de contratar el seguro 
del hogar siguiendo los consejos de la mediación clásica con 
una formación adecuada, la que dicta la Ley 50/1980, frente a 
la contratación dirigida por los operadores de banca-seguros, que 
nadie sabe a través de qué ‘gran ciclo formativo’, han adquirido.

Se puede apreciar que el distinto asesoramiento sobre un mismo 
producto puede derivar en el desembolso extra de 9.605,91 € en 
concepto de sobre-seguro que no reportará jamás beneficio alguno 
al asegurado dado que sería considerado ‘enriquecimiento injusto’, 
expresamente prohibido.

Aportemos progresivamente estos 9.605,91 al P.I.A.S. iniciado 
con el ahorro de las cuotas, a razón de la diferencia entre la prima 
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resultante de una mediación adecuada y la prima ofertada por la 
banca-seguros, tal y como se ha detallado en la tabla comparativa 
del seguro del hogar.

Sobre el seguro de vida y según se desprende del análisis de 
las primas obtenidas con el simulador web de la entidad bancaria, 
podemos afirmar que la contratación de un seguro en su modalidad 
de amortización de préstamos no aporta ninguna ventaja al cliente, 
es más, la consecuencia directa es el recorte de su  liquidez durante 
15 años. Dado que nuestra familia de ejemplo estaba  dispuesta 
a realizar el desembolso anual equivalente a la cuota constante 
ofrecida por la banca, veamos que resultados tendría contratar una 
modalidad de seguro anual renovable, destinando la diferencia de los 
años en que se deba pagar menos al PIAS, y rescatando de éste las 
cantidades necesarias para hacer frente a las cuotas más elevadas 
que se deberán soportar en los últimos años del préstamo. Veamos.

Podemos observar que dado que las primas totales a pagar son 
idénticas, también lo serán tanto la suma de las aportaciones a 
realizar al PIAS durante los primeros quince años como la suma 
de los rescates a realizar en los quince siguientes. La diferencia 
estriba en la capacidad de capitalización del ahorro que las primas 
sucesivas aportadas al PIAS van sufriendo, sin perjuicio de que el 
saldo final, aun viéndose mermado por los rescates arroje un saldo 
bruto definitivo a favor del cliente de más de 11.000 €.

Hablando transparentemente, el cliente debe elegir entra una 
opción que le supone un esfuerzo económico superior al necesario 
durante 15 años y que le permitirá el reintegro de 0 € contra una 
opción que le permitirá vivir más desahogado ya que además de 
la menor prima a abonar durante los 30 años, tendrá siempre 
disponible el saldo acumulado en el P.I.A.S., y sobre el cual podrá 
hacer rescates parciales en los años en que la prima a abonar sea 
más alta que la equivalente a la cuota constante. Adicionalmente 
y pese a realizar rescates parciales por importe de 12.529.20 € 
obtendría un saldo acumulado correspondiente al buen tratamiento 
de las primas diferidas de 11.180,99 €. Es sorprendente que se 
puedan comercializar tantas hipotecas bonificadas y seguros de 
amortización de dudoso tratamiento de las provisiones técnicas de 
manera transparente.



61

Resumen económico

Veamos el funcionamiento del PIAS completo. En conjunto se 
realizan aportaciones anuales procedentes de:

El ahorro obtenido en las cuotas por haber sabido - 
elegir una hipoteca no bonificada a un diferencial 
sobre el Euribor del 0’50% frente a la bonificada, con 
un diferencial del 0’60%.

La diferencia de primas del seguro del hogar en - 
función de una contratación profesional o de la 
habitual propuesta por la banca-seguros.

Las diferencias entre la prima constante ofrecida por - 
la entidad de crédito y las variables de la modalidad 
de anual renovable. Estas primas se rescataran a 
partir del año 16 para hacer frente al sobrecoste de 
las primas anuales renovables.

Las cantidades a aportar a planes de pensiones para - 
conseguir un descuento del 0,10% y que deben ser 
equivalentes a una cuota del préstamo.

Los resultados hablan por sí solos. 
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Es obvio que la presión económica derivada de una actuación 
completamente falta de transparencia y plenamente dirigida que la 
mediación ofrecida por la banca-seguros ejerce sobre sus clientes, 
únicamente reporta beneficios a las propias entidades. No sólo 
optimizando hasta el último céntimo cualquier partida, sino minando 
la liquidez destinada a consumo de sus clientes, la cual se encargarán 
de mejorar sin duda mediante ventajosos préstamos al consumo que 
mantengan activa la rueda de los crecimientos de dos dígitos. 

Es evidente también que confiar el asesoramiento sobre la 
mejor forma de asegurar los riesgos derivados de una hipoteca a 
la mediación clásica, será seguro mucho más económico, adaptado 
a las necesidades de los tomadores y asegurados, y sobre todo 
mucho más rentable. Veamos en una nueva tabla qué gastos y qué 
ingresos corresponden a cada una de las partes implicadas en un 
préstamo hipotecario según se confíe en las prácticas habituales 
de la gran mayoría de mediadores clásicos o de los recientemente 
calificados como operadores de banca-seguros.

En la tabla se observa que si la familia asumiera los mismos 
gastos que se derivan de la contratación de una hipoteca de las mal 
llamadas ‘bonificadas’, podría destinar a productos de prevención 
65.112,62 €, los cuales serian totalmente líquidos en función del 
producto contratado, permitiendo asumir las cuotas más elevadas 
de los años 16 a 25. No cabe decir que la administración y las 
entidades bancarias no deben sufragar ningún gasto. Son meros 
espectadores a la espera de la recogida de beneficios.

De las aportaciones realizadas a productos de previsión, 
recordamos supuesta una rentabilidad del 7% y una comisión 
de gestión del 2%, el cliente de préstamo hipotecario obtendría 
un saldo bruto de 143.044,88 € si optara por la propuesta de 
realizar aportaciones a un PIAS con la propuesta ajustada de la 
mediación clásica, frente a los 85.968,44 € que conseguiría por las 
aportaciones a Planes de Pensiones recomendado por la banca-
seguros. Expresado en porcentaje, la propuesta de la mediación 
clásica supone una rentabilidad del 166% más que la propuesta 
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por las entidades de crédito, y si computáramos el ahorro fiscal 
derivado de los Panes de Pensiones, 9.100,44 €, tendríamos una 
rentabilidad superior del 150%. Veámoslo.

Una vez pasados estos importes brutos por el tamiz de la fiscalidad 
al hacerlos efectivos, los crecimientos son aún mayores, del 263,29 
% en el caso de optar por el cobro en forma de renta o del 218,93 % 
en caso de elegir el cobro en forma de capital, logrados por el mejor 
tratamiento fiscal que los PIAS han adquirido frente a los Planes de 
Pensiones merced a la reforma fiscal de 2006. (Para el calculo del 
neto hecho efectivo en forma de renta se ha supuesto el mismo 
tramo que en activo, el  24%, utilizado también para calcular el 
ahorro fiscal por las aportaciones a Planes de Pensiones).

A modo de resumen, analicemos en una última tabla que 
beneficio obtiene cada una de las partes al final del vencimiento 
del préstamo.
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Es importante recordar que la simulación realizada hasta el 
momento está basada en el supuesto de que la familia en cuestión 
esta dispuesta a asumir idénticos pagos finales a los propuestos 
en la hipoteca bonificada, con la única diferencia de, mediante un 
mediación profesional y enfocada a las necesidades del cliente, 
optar por la elección de una determinada modalidad de seguro de 
vida, unos capitales asegurados en el hogar en su justa medida, 
y realizando aportaciones por todo el ahorro conseguido a un 
producto de previsión que además de tener una liquidez constante, 
mejorando así el poder adquisitivo, arroja un capital final neto a 
recuperar superior en más de un 200% como mínimo. Capital que 
no vendrá nada mal para una buena entrada en la ya merecida 
jubilación.

Pero, ¿qué pasaría si nuestra Familia Ejemplo decidiera asumir 
sólo aquellos gastos que fueran estrictamente necesarios como 
el seguro del hogar a modo de obligación legal, y el seguro de 
vida como obligación moral? Analicemos el gasto mensual medio a 
realizar año tras año, incluyendo la contratación de un producto de 
previsión  no como estrictamente necesario pero si como altamente 
recomendable Veámoslo.

Las barras negras representan el gasto a realizar con la propuesta 
totalmente alejada de los intereses del consumidor realizada por 
las entidades de crédito, frente al área gris, la cual para unas 
idénticas coberturas, refleja el coste de la propuesta realizada por 
la mediación profesional.

Se aprecia que mientras que  banca-seguros se garantiza unos 
ingresos constantes mensuales hasta el año 25 cercanos a los 
1.610 €, el consumidor pierde poder adquisitivo hasta el año 19 y 
lo iguala hasta el año 22, permitiéndole cierto desahogo el resto 
de años hasta el vencimiento. Con una propuesta profesional y 
acorde a las necesidades del cliente, éste dispone de una liquidez 
mayor hasta el año 19, idéntica hasta el 22 y ligeramente inferior 
hasta el vencimiento.

Expresado en cifras exactas, el esfuerzo económico extra que 
cada mes debe realizar nuestra Familia de Ejemplo repartido 
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durante los últimos 8 años, es de exactamente 465,26 € frente 
a la perdida de liquidez de los 22 años anteriores equivalente a 
1.688,42 €. Expresado en términos globales, la pérdida de liquidez 
es de 20.261,04 euros frente al gasto en exceso de 5.475,12 
euros, que no hay que olvidar, queda muy diluido por el efecto 
de la inflación acumulada y por la presunta reducción de gastos 
que nuestra familia tendrá al final de su hipoteca dada la edad 
alcanzada y en la que se supondrá liberada de las cargas de los 
hijos ya emancipados. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta la liquidez de los Planes 
Individuales de Ahorro Sistemático y no consideramos las primas 
como un gasto tanto por su disponibilidad como por su sistema 
de libres aportaciones, la liquidez de la Familia de Ejemplo mejora 
espectacularmente. Máxime teniendo en cuenta que las aportaciones 
al Plan de Pensiones se deben continuar realizando para no sufrir 
una penalización del 0.10% en las próximas revisiones de tipo de 
interés, lo cual comportaría un gasto anual extra de 170,16 euros 
no computados. Gráficamente sería así.

Ante estos resultados se puede afirmar uno de los objetivos de 
las entidades de crédito comentados en el preámbulo además de 
sanear sus cuentas de resultados, es el del ahogo económico del 
consumidor que le haga un candidato excelente a, por ejemplo, 
préstamos personales a un interés mucho mayor que el de su 
hipoteca, o porque no, a un Visa con el crédito saturado a un 
suculento 24% T.A.E.

A modo de ejemplo y expresado en porcentajes, veamos unas 
últimas gráficas acerca de la presión económica que los clientes de 
préstamos hipotecarios pueden llegar a soportar innecesariamente, 
mermándoles sin duda su poder adquisitivo.

El área gris muestra el gasto a asumir en concepto de seguro 
de vida y hogar propuesto en su justa medida por la mediación 
profesional considerado como el 100% de ‘gastos necesarios’, frente 
al barrado negro que muestra los pagos en exceso o defecto a realizar 
con la fórmula de cobertura diseñada por la banca-seguros, en la 
que se computa como pago obligado las aportaciones al Plan de 
Pensiones para no perder la bonificación pactada en las escrituras.
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Se puede observar claramente que los gastos a afrontar por 
el consumidor son superiores en al menos un 150% hasta el año 
decimoséptimo, llegando a superar incluso el 300% en los cinco 
primeros años de vida del préstamo. Por el contrario, únicamente 
en los años 26, 27 y 28 será necesario realizar pago más elevados 
en la propuesta de la mediación profesional, aunque equivalentes 
a unos ínfimos 25%, 15% y 1% respectivamente, que sin duda, no 
han de preocupar a nuestra Familia de Ejemplo.

Aún computando el ahorro fiscal logrado por las aportaciones 
a planes de pensiones como menos gasto, los resultados siguen 
favoreciendo sin duda a la banca-seguros dado lo ínfimo del impacto 
fiscal positivo que la desgravación por aportaciones a planes aporta 
a la simulación de nuestra familia de ejemplo: exactamente 303.48 
euros anuales. 

Se mire por donde se mire, es evidente, obvio y contrastable 
documentalmente, que las operaciones realizadas con demasiada 
habitualidad por las entidades de crédito, tanto de manera 
individual como en su conjunto, difieren y mucho, de las directrices 
que marca la Ley 26/2006 sobre mediación de seguros privados 
acerca de la protección al consumidor. No sólo por no facilitarle la 
obligada información previa que le permita seleccionar un producto 
de seguro acorde a sus necesidades, sino por la utilización de 
tácticas repletas de coacción y falta de transparencia  que podrían 
calificarse como mínimo, de publicidad engañosa. 

Todo a costa de un iluso consumidor que cree recibir una ayuda 
y un asesoramiento profesional regido por una Ley que dice velar 
por sus intereses, y prestado por una entidad que sabe muy bien 
como hacer que todo quede envuelto en una nube de aparentes 
favores, cuando la amenaza y la coacción no resultan suficientes.
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Capítulo 7

Todas y cada una de las prácticas comentadas hasta ahora 
son totalmente contrastables por estar todas debidamente 
documentadas, incluso ante autoridad notarial si fuere necesario, 
pero es de recibo mencionar otras prácticas que no dejan rastro 
documental pues sólo se hacen de manera meramente verbal, 
aunque no por ello dejan de existir ni de ser objeto de denuncia.

Aunque el objetivo de este trabajo es denunciar practicas que 
escapan a la ley y que se puedan comprobar de oficio desde este 
mismo momento, considero necesario hacer unas breves reseñas 
acerca de las coacciones e imposiciones verbales que sin duda se 
están produciendo y que ayudan a contemplar una visión global de 
las situaciones que el consumidor está sufriendo.

Las primeras coacciones verbales aparecen antes de la concesión 
del préstamo y suelen hacer referencia a los servicios a contratar 
adicionalmente, y en especial, acerca de algún seguro de vida. 
Sin haberse publicitado tanto como los vaivenes del Euribor, para 
alertar a los consumidores, han existido sentencias multimillonarias 
impuestas a entidades de crédito por supeditar la concesión de un 
préstamo hipotecario a la contratación de un seguro de vida, e 
incluso a día de hoy,  una veintena de entidades se encuentran 
bajo la lupa de la Comisión Nacional de Competencia con un 
expediente de investigación, actualmente abierto, precisamente 
por este motivo.

Es obvio que la coacción verbal no se puede demostrar, 
puesto que es la palabra del consumidor contra la del operador 
de banca-seguros, y que cualquier pacto, o imposición verbal, se 
puede incumplir a posteriori indistintamente por cualquier de las 
dos partes sin posibilidad de reclamación posterior por la parte 
afectada, al menos de manera sencilla y/o documental.

La banca, que en esto es una perfecta especialista, cuida bien 
de salvaguardar sus intereses plasmando en papel infinidad de 
solicitudes en las que el tomador o asegurado ‘... solicitan por 
voluntad propia la contratación de…’, o ‘Don Ejemplo autoriza al 
banco o caja a contratar en su nombre …’, o autorizaciones para 
ceder datos a ‘… empresas del grupo Entidad Ejemplo.’, para cargar 
recibos de toda índole referentes a gastos, seguros e incluso, y cito 
literalmente, ‘… aquellos impuestos en los que obligado al pago 
sea el banco o caja’.

Todas ellas con el fin de encubrir una previa coacción verbal, sobre 
la que el consumidor reclamante no tiene más argumentación que 
las autorizaciones firmadas de su puño y letra aún en  contra, por 
una falta escandalosa de información previa,  de sus intereses. 
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A posteriori, si este consumidor tuviera la oportunidad de hacer 
valer alguno de sus derechos vía el asesoramiento de la mediación 
profesional, la coacción verbal se agrava. Son habituales las 
amenazas con un posible, e irreal embargo de las propiedades, la 
denegación sistemática de préstamos al consumo, el aumento de 
comisiones de servicio e infinidad de argumentación de baja o nula  
honorabilidad. 

Ante una anulación realizada cumpliendo el plazo anticipado de 
2 meses que marca la Ley 50/80, es habitual que se vuelva a cargar 
el recibo por error, y que ‘…claro al ser una hipoteca lo devuelven 
desde central, nosotros no podemos.…’, mientras, se exige la 
presentación de las pólizas que el consumidor tenga previsto 
contratar libremente, se ponen mil impedimentos sobre el capital 
de continente o la libre elección de beneficiario por el tomador, con 
el único fin de demorar la anulación hasta que demora el plazo 
máximo para cursar la devolución del recibo cobrado, pese a ser el 
cliente quien tiene control absoluto sobre que recibos deben o no 
cargarse en sus propias cuentas. Sea como sea, el cliente un año 
más en cartera. 

Es sorprendente  como el hecho de que en un país conocido 
mundialmente por su picaresca y en el que todo el mundo habla 
de la letra pequeña, nadie la mira. Resulta especialmente curioso 
como aun a sabiendas de que los contratos vinculan, y de que 
manera, y de que se incumplen más de lo necesario, existe una 
alegría por firmar sin leer inexplicable. Es como si el sólo hecho 
de ver un documento repleto de letra pequeña y con multitud 
de conexiones a leyes y decretos nos hiciera sentir un impulso 
irrefrenable de firmarlo, sin siquiera tomarnos la molestia de 
determinar medianamente que consecuencias gravosas puede 
tener. ¿O es que quizá no nos dejen?

Precisamente esta falta de preocupación del propio 
consumidor por sus propios intereses es la que está logrando que 
los efectos de la Ley 26/2006 estén muy lejos de su supuesta 
intención de protegerlo.  En toda póliza de seguro, es el tomador 
del seguro quien manifiesta su intención de formalizar el contrato 
así como la elección de determinadas formas de contratación o 
determinados capitales. La simple firma despreocupada de éste 
en cualquier póliza de seguro exime de toda responsabilidad a la 
entidad aseguradora y al mediador al aceptar el ‘conocimiento y 
comprensión’ de entre otros, la Ley 50/80 sobre contratos, la Lay 
30/95 sobre ordenación y supervisión, el código de comercio y 
quién sabe cuantas más. A partir de aquí todo es sencillo.

Para la concesión del ansiado préstamo se le impone verbalmente 
al cliente la contratación de un determinado capital para el seguro 
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del hogar. La única constancia escrita y aceptada contractualmente 
es el conocimiento de aspectos como el valor del interés a asegurar, 
de las consecuencias del infraseguro y del sobre-seguro, o del 
coaseguro entre muchos otros, que han llevado al tomador a 
asegurar determinado capital casi siempre en exceso.

Para seguros de vida se impone verbalmente determinada 
modalidad de seguro, normalmente de amortización, el capital a 
asegurar e incluso la declaración del estado de salud del asegurado 
o su situación laboral totalmente manipuladas para pasar los filtros 
de aceptación. La constancia se refleja en la voluntad del cliente 
de contratar ésa forma de seguro en concreto, aceptando incluso 
que la entidad sea la tomadora del contrato,  mostrando con 
clara evidencia que desconoce el alcance del artículo 7 de la Ley 
50/80 que obliga al tomador, o sea el banco, a pagar la prima del 
seguro, concediendo así potestad exclusiva a la entidad bancaria 
para aumentar, reducir e incluso cancelar la póliza. Potestad que 
sumada a la autorización en escritura pública de cargar recibos en 
las cuentas de los prestatarios o realizar rescates a productos de 
inversión, se convierte en una bomba de relojería dando libertad 
a la entidad para ampliar el capital asegurado y en consecuencia 
la prima, pasar los recibos al cobro, y causar descubiertos que 
generaran suculentos intereses de demora. Esto último es sólo una 
suposición pero es cierto que el montaje, ante una bajada de las 
cifras de crecimiento,  sin duda lo permitiría.

De todo resulta que para un consumidor medio que no tiene 
constancia, ni conocimiento y mucho menos comprensión, de 
las consecuencias presentes y futuras que determinado contrato 
firmado alegremente puede comportar, es difícil escapar de la 
coacción verbal. Es evidente que si la transparencia y la entrega de 
toda la información necesaria para suscribir determinados contratos 
fuera la  que la Ley 26/2006 exige, el cliente estaría mucho mas 
protegido y no debería recurrir en tantas ocasiones como lo está 
haciendo, a hacer valer sus derechos de libre contratación, de 
negociación de cláusulas y de reclamación de los abusos de los 
que pueda ser sufridor.

Pese a todo la coacción verbal se puede demostrar simplemente 
con el empleo de la lógica. Es impensable que un cliente pueda 
contratar, bajo total libertad, un seguro de hogar con capital y pagos 
en exceso, un seguro de vida que por su forma no le aporte ningún 
beneficio además de restarle liquidez y no proteger su patrimonio 
totalmente, o a contratar un determinado Plan de Pensiones que 
inmoviliza su capital, que le reporta un beneficio fiscal insignificante 
y que en demasiadas ocasiones, su rentabilidad ni siquiera supera 
la inflación. De otro modo si desde la administración se insiste 
en que el cliente tiene esa libertad y pese a ello viene realizando 



72

Se vende mercado asegurador

contrataciones en contra de sus intereses, se nos está calificando 
de ignorantes, o como poco, de ‘masoquistas financieros’.

Es posible que según la interpretación que se quiera dar al 
término coacción, ésta no exista, pero sin duda la situación actual 
se podría calificar de práctica extorsión, aunque de ésta no se 
habla en la nueva ley…



DECLARACIONES DE RIESGO
Asegurar la venta
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Capítulo 8

En un mercado en el que todo vale para aumentar el beneficio, 
y protegidos por la transparencia de hacer una simple mención a 
la legislación afecta a los contratos de seguro y a la mediación, se 
realizan otras prácticas que son de difícil cotejo para determinar la 
influencia de la banca, pero que aseguran la emisión del contrato y 
del cobro de sus correspondientes comisiones hasta el momento de 
ocurrencia del siniestro que, afecto por una agravación de riesgo 
no contemplada, (u ocultada), carezca de cobertura y su rechazo 
sea únicamente imputable al tomador que acepta mediante su 
firma, y sin lectura ni comprensión, las directrices de formalización 
marcadas por el operador de banca-seguros.

De los seguros de hogar relacionados a las 53 escrituras 
analizadas, 7 correspondían a viviendas unifamiliares que no 
disponen de rejas en ventanas. 3 de ellas disponían de una póliza 
de hogar que requería de la instalación de rejas como requisito 
para la emisión de la póliza, y 2 al pago de una sobreprima en 
la garantía de robo. No cabe decir que pese a que sólo 1 de las 
viviendas disponía de rejas, todas ellas las tenían declaradas 
como protección existente, según un par de operadores de banca 
consultados, ‘…porque así sale más económico’, en una clara 
declaración de intenciones de hacer creer al cliente que velan por 
sus intereses, a pesar de que la sobreprima generada es irrisoria, 
casi siempre inferior al uno por mil. Pero con no cuantificarla es 
suficiente, una frase que incluya ‘gratis’ o ‘descuento’ es siempre 
un gran argumento, además de transparente. El ahorro siempre se 
recibe como un mensaje positivo. 

Sorprendentemente, por primera vez parece que la banca 
renuncia al ingreso de una comisión mayor por la sobreprima a 
recoger al no declarar la existencia de rejas, pero quizá tenga algo 
que ver, dado lo ínfimo del importe, la apertura de la posibilidad 
de que acontezca un robo en una de estas viviendas y que derive 
en la aplicación de una regla de equidad, originada por la menor 
prima cobrada, o en el rechazo total de la cobertura por la no 
existencia de las medidas mínimas de protección exigidas por la  
asegurado para considerarla ‘riesgo aceptable’.

Imaginemos un robo por importe  de 12.000 euros en un 
hogar asegurado en póliza con requisito indispensable  para la 
aceptación de ‘… la existencia de rejas en las ventanas situadas 
a menos de 4 metros del nivel del suelo’. Al no existir éstas, 
la aseguradora rechazará la cobertura pero automáticamente 
convertía al asegurado en un flamante candidato a préstamo al 
consumo de 12.000 euros a un tipo del 7’5% durante 5 años,  
por los que la entidad recibirá unos intereses de 2.427,76 euros 
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como mínimo, que superarán ampliamente los 170 euros que se 
conseguirían aplicando la sobreprima por robo al total de 17.000 
euros equivalentes al coste del seguro durante los 30 años.  La 
calculadora y el marketing no fallan.

Para determinar la coacción, entendida como la imposición 
de alguna carga, basta con acudir a la consulta de las escrituras 
públicas. Para verificar si hay capitales sobre-asegurados en las 
pólizas de hogar, es suficiente contrastar éstos con las tasaciones 
realizadas o con las tablas del Boletín Económico de la construcción 
por ejemplo, o incluso siguiendo las indicaciones de los diccionarios 
de seguros, simuladores de continente y guías de ‘Compra-
Vivienda’ que bancos y cajas no olvidan incluir en sus páginas web 
como adalid de la transparencia.

En cuanto al seguro de vida esta clarísimo. Prima la consecución 
de la póliza ante cualquier agravación que afecte al estado de salud 
o la situación laboral del asegurado. Es práctica habitual imponer 
la contratación de un seguro de amortización a jóvenes de 25 
años,  lo que asegura una alta posibilidad de emisión de pólizas de 
baja siniestralidad por fallecimiento con la excusa de la cobertura 
de la deuda. Pero por otro lado, cuando la edad del prestatario 
supera los cuarenta y cinco, las necesidades de obligatoriedad por 
parte del banco de la cobertura del riesgo mediante seguro de 
vida, disminuyen misteriosamente pese a que el riesgo real es más 
probable dada la edad alcanzada. 

En este caso, entendiendo que para eludir siniestralidad, es 
suficiente con contratar una póliza a diez o quince años, y dejar 
sin cobertura otros quince, o incluso la emisión de un contrato a 5 
años en el que además del riesgo de fallecimiento que no supere 
el capital que haga necesaria revisión médica, incluye coberturas 
como prestaciones en caso de subsidio por incapacidad laboral 
transitoria o desempleo, que aumentan la prima considerablemente 
para compensar las previsiones de ingresos fijos estimados por 
‘operación de préstamo’. De los 5 contratos analizados de esta 
modalidad en 3 de ellos se habían ‘declarado erróneamente’ 
mediante la firma por parte del asegurado, las normas de 
aceptación. Uno de de los contratos por no cumplir la antigüedad 
de contrato laboral mínimo previo a la formalización, otro por estar 
el asegurado de baja laboral en el momento de la formalización,  
y el tercero por superar la edad de finalización del mismo a los 71 
años, siendo la cobertura máxima hasta los 65. 

En cuanto a documentación acreditativa, sólo 6 prestatarios 
de las 53 escrituras analizadas disponían de la póliza de vida 
completa emitida por su banco, y 17 únicamente de una copia 
de la solicitud del seguro. Los 30 restantes ni siquiera sabían 
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qué capitales y garantías tenían contratados. 23 de los que no 
disponían de condiciones particulares las solicitaron, con más que 
menos dificultades, 3 de ellos no lo consiguieron. Curiosamente 
ninguna de las solicitudes revisadas mostraba patología ni dolencia 
alguna, ni siquiera constaba la condición de fumador de personas 
que reconocían fumar en el momento de la firma del contrato. 
Más posibilidades sin duda de rechazar siniestros, aplicar reglas de 
equidad o perder la posibilidad de ‘colocar’ una póliza más.





TOMADOR = ASEGURADO
 Vale más prevenir
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Capítulo 9
 
El dato de que solo 6 de los prestatarios disponían de una póliza 

de vida es de suma importancia por si solo. Según la Ley 50/80, 
la prima es exigible desde el momento de la formalización del 
contrato, y además puede ser cobrada con total libertad gracias 
a la cláusula inserta en escrituras autorizando a la entidad para 
realizar cargos en cuenta corriente derivados de los seguros 
vinculados al préstamo. 

Por otro lado, en previsión de contrataciones de seguros de vida 
que no se ajusten o difieran a las propuestas realizadas al cliente 
previa celebración del contrato, el artículo 83ª de la Ley 50/80 
concede al tomador ‘la facultad unilateral de resolver el contrato 
sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del 
plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador le 
entregue la póliza o documento de cobertura provisional’.

Considerando la posibilidad de que el cliente una vez entregada 
la póliza, sin condiciones generales habitualmente, pueda apreciar 
que la contratación realizada no se ajusta a sus necesidades por 
su forma, sus capitales, coberturas o precio, de manera que puede 
hacer efectivos los derechos que el artículo 83ª le confiere y 
solicitar la resolución del contrato, es totalmente comprensible que 
demasiados clientes no dispongan de condiciones particulares, o 
que de poseerlas, la entrega se haya demorado 30 días desde la 
fecha de emisión con la excusa de que es el plazo necesario para 
tratar y registrar la escritura pública, anulando así toda posibilidad 
de cancelación del contrato. Para aquellas operaciones a  clientes 
que se hayan ‘dejado asesorar’ para la contratación de un seguro 
a prima única, a veces incluido su coste en el capital de préstamo, 
la efectividad es absoluta, ingresos garantizados para 30 años.

Hablando de tomadores, en un gran porcentaje de contratos de 
seguro sobre la vida mediados por banca-seguros, el 83% de los 
analizados, figura como tal la propia entidad bancaria, dejando la  
figura del asegurado a los clientes.

El detalle de que asegurado y tomador sean figuras distintas, 
que en apariencia puede ser  insignificante, reporta unas 
limitaciones importantísimas de los derechos de los asegurados, 
al mismo tiempo que lleva aparejado el incumplimiento de una de 
las obligaciones fundamentales del tomador que para estos casos 
es la propia entidad. El pago de la prima.

Según el artículo 14 de la ley 50/80, el tomador es quien ‘esta 
obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en 
la póliza’. De él se desprende que el tomador, o sea el banco o 



82

Se vende mercado asegurador

caja, sería el que tendría que obligatoriamente abonar el precio 
del seguro, pero la realidad del mercado es que es el asegurado 
quien acaba asumiendo el coste. Seria lógico pues pensar, que 
si el seguro de vida no es obligatorio como garantía de aval del 
préstamo concedido y que la entidad bancaria tiene preferencia 
por la cancelación de la deuda frente a un posible embargo, fuera 
el propio banco o caja quien asumiera el pago de las primas, no 
sólo por la obligación que le indica el artículo 14,  sino por tener 
un interés cierto en la formalización del contrato. 

Para compensar el efecto de una reclamación que pueda 
derivar en la devolución por parte de la entidad aseguradora de 
las cantidades abonadas por el asegurado, la simple aclaración 
del redactado del artículo acerca del pago en las condiciones 
estipuladas en la póliza puede diluir toda posibilidad de éxito. Las 
condiciones pactadas en contrato y debidamente aceptadas con la 
firma del asegurado suelen ser: tomador la entidad, asegurado el 
cliente, beneficiario la entidad y como domicilio de cobro, la cuenta 
corriente del asegurado. Claro el pacto, claro a quien corresponde 
finalmente al pago. A quien pese a declarar que ha recibido toda 
la información oportuna relativa al seguro contratado,  no tiene ni 
idea de los derechos y obligaciones a los que está accediendo y/o 
asumiendo.

Al respecto, en la página web de la D.G.S.F.P. existe una consulta 
acerca de los derechos del tomador y asegurado que se desprenden 
del artículo 7 de la ley 50/80 el cual indica:

‘El tomador del seguro puede contratar el seguro por 
cuenta propia o ajena. En caso de duda se presumirá 
que el tomador ha contratado por cuenta propia. El 
tercer asegurado puede ser una persona determinada 
o determinable por el procedimiento que las partes 
acuerden.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas 
distintas, las obligaciones y los deberes que derivan 
del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo 
aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos 
por el asegurado. No obstante, el asegurador no podrá 
rechazar el cumplimiento por parte del asegurado 
de las obligaciones y deberes que correspondan al 
tomador del seguro’.

La interpretación que la propia D.G.S.F.P da al artículo es que  el 
tomador, sea por cuenta propia o ajena, es quien es el verdadero 
‘Dominus Negotii’, (controlador del negocio), y en consecuencia 
quien debe asumir todos los deberes y obligaciones derivados 
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del contrato. Otorgándole la disposición de la relación 
contractual, entendiendo como tal la facultad decisoria 
sobre el consentimiento a la suscripción, denuncia 
posterior, prórroga y resolución del contrato, así como la 
facultad de modificar su contenido.

La D.G.S.F.P. también hace mención en su interpretación a 
que en el caso de que el tomador sea una entidad de crédito y 
los asegurados sus clientes, es necesario determinar quien es 
el verdadero ‘Dominus Negotii’ y por tanto ostenta los derechos 
contractuales de modificación o cancelación del seguro entre otros. 
En consecuencia desde el mismo momento en que el asegurado 
cumple con algunas de las principales obligaciones del tomador, 
como pueden ser el pago de la prima o prestar el consentimiento 
para asegurarse, está adquiriendo la verdadera titularidad del 
contrato en detrimento de la entidad de crédito. 

Con la aclaración de la D.G.S.F.P. se puede concluir que 
el asegurado que paga la prima de un contrato en el cual no 
figura como tomador, pasa a serlo adquiriendo al mismo tiempo 
sus derechos, entre ellos el de cancelación del contrato ante la 
detección de una formalización no acorde a sus intereses, o la 
simple modificación del mismo ante cambios en las necesidades 
futuras como podría ser la ampliación del capital, para afrontar un 
posible pago del impuesto de sucesiones o en puro concepto de 
previsión familiar. 

La realidad del día a día es totalmente diferente. Una vez más 
las entidades de crédito manejan la ley a su antojo haciendo valer 
únicamente el derecho del tomador a realizar las modificaciones o 
cancelaciones, pero sin asumir en ningún momento la obligación 
del pago de la prima. Es harto sencillo anular una póliza de vida en 
la que el asegurado sea también el tomador mediante burofax, (no 
por otros medios), haciendo uso de los derechos que el artículo 
83ª confiere al tomador, pero para la gran mayoría de contratos 
comercializados por la banca-seguros en los que las propias 
entidades figuran como tomadores, la anulación se antoja difícil, 
por no aceptar la aseguradora la solicitud al no estar firmada por el 
tomador, siendo prácticamente imposible que la entidad tomadora 
firme de buen agrado la solicitud de anulación. 

Sería bueno y deseable que la D.G.S.F.P, en una clara 
demostración de que comulga con el principio básico de la Ley 
26/2006 de proteger a los asegurados, convirtiera la simple consulta 
que presenta en su web en un precepto ley, claro y conciso, que 
facilitara a los aseguradores pagadores, la posibilidad de hacer 
valer todos los derechos adquiridos. De otro modo la D.G.S.F.P. 
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da signos de que una vez más se ha podido dejar influenciar por 
la banca en detrimento de los asegurados, puesto que el resto 
del principio básico de protección, el que refiere a tomadores 
(cuando son el banco o caja), y a las entidades aseguradoras se 
está cumpliendo con creces.

Sobre el mismo tema pero con diferente connotación, hay un 
detalle que me preocupa especialmente a nivel personal y que 
por añadidura entiendo que podría afectar a toda la sociedad, 
hipotecada o no. 

Siendo evidente y contrastable el hecho de que los asegurados 
son quienes pagan de su bolsillo las primas del seguro, pero que 
los recibos de prima van emitidos sobre el NIF del tomador, ¿A 
quien corresponde el derecho de desgravación como gasto? ¿A 
quien se imputa fiscalmente el pago? ¿A quien figura como NIF 
pagador en el contrato o a quien realmente asume el pago con su 
dinero?

La información a mi alcance no me permite dilucidarlas pero 
aplicados otros conocimientos similares a esta situación se puede 
llegar a alguna probable conclusión. 

Supongamos una empresa que decide suscribir un seguro de 
ahorro a cada uno de sus empleados. Para deducir como gasto el 
coste de estos seguros en aras de afrontar un pago en concepto 
de impuesto de sociedades más favorable, es preciso que la 
empresa impute fiscalmente a sus trabajadores idéntico coste 
como retribución en especie, en una clara intención de la ley fiscal 
vigente de compensar la merma de ingresos por impuestos de 
sociedades con el aumento en concepto de IRPF. Se puede afirmar 
que la recogida por IRPF puede ser inferior a la del impuesto 
empresarial, pero la pretensión de la administración debe ser no 
permitir que determinadas prácticas como las de asumir gastos 
extraordinarios queden exentas de tributación, no la de mantener 
los ingresos.

Desde mi completo desconocimiento de la estructura contable 
y del impuesto de sociedades de una entidad bancaria, así como 
del modo en que éstas deberían imputar a sus clientes las primas 
pagadas por ellos, me planteo como se trata legalmente este tema. 
Dado que no he tenido ocasión de ver documento alguno  que 
impute fiscalmente al asegurado el abono de las primas, presumo 
que no deben existir, o al menos no deben ser habituales. Sólo se 
me ocurren dos opciones y ninguna de ellas me parece factible.

La primera es que las entidades imputen de oficio a los asegurados 
todas las primas de seguro de vida vinculado al préstamo de una 
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vivienda habitual que ellos mismos han abonado, aunque por la 
nula repercusión fiscal que tendrían en el IRPF dada la imposibilidad 
de considerarlo un gasto deducible, considero improbable esta 
opción. Desconociendo además cuál sería el método exacto para 
imputar las primas, si bien mediante certificado expedido por la 
entidad o con la simple validez de demostrar que el pago se ha 
realizado a cargo de una de las cuentas del cliente, se me antoja 
de difícil control y de poca transparencia.

La segunda de las opciones es todo lo contrario que la primera. 
Ya que el cliente no va a obtener beneficio alguno, ¿porque no se 
imputa la propia entidad los pagos realizados por los asegurados?, 
al fin y al cabo están emitidos con cargo a su CIF, incrementando 
así la cuenta de gastos societarios con los importes de todas 
las primas abonadas por los asegurados. De este modo el 
diferencial entre la cuenta de ingresos y gastos se vería reducido 
considerablemente ahorrándose la entidad bancaria el 30% de las 
primas virtualmente abonadas y correspondiente al pago anual del 
impuesto de sociedades. 

De ser cierta esta afirmación y retomando el seguro de vida 
contratado por nuestra familia de ejemplo, la entidad bancaria por 
el sólo hecho de figurar como tomadora, sería la que tendría el 
derecho a declarar ese gasto pese a no haber salido de sus arcas 
el capital necesario. En este caso concreto un 30% de las primas 
totales del seguro de vida abonadas, es decir 18.200,70 €.

Por último. Siendo estrictamente escrupulosos con las 
declaraciones de gastos e ingresos, y ante la posibilidad de que 
la banca se pueda deducir todos los recibos emitidos bajo su CIF 
sin imputar de manera fehaciente los pagos a los clientes, ¿ha de 
realizar la banca las correspondientes salidas de caja equivalente al 
abono de los recibos por ella documentalmente pagados? ¿Serían 
estas salidas de caja ficticias una fuente de creación de dinero 
negro? Creo recordar alguna sentencia contra alguna entidad 
de crédito con planes de pensiones para directivos en paraísos 
fiscales.

No me atrevo a afirmar tal cosa aunque me preocupa 
enormemente ya no como mediador, sino como contribuyente, 
pero la agresividad con que se pretende imponer el seguro de 
vida o las amenazas y extorsiones que se producen por parte de la 
banca-seguros me da que pensar.

Hemos visto que de las distintas formas de actuar que se pueden 
tener, la banca seguros suele tomar aquella que más beneficio le 
puede reportar, optimizando y adaptando a sus intereses cualquier 
precepto legal como la transparencia, la coacción, y la entrega de 
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información o documentación, tanto previa como posterior. No sería 
de extrañar entonces que disponiendo de la excusa fiscal perfecta 
de aprovechar ese 30% de ahorro, (o de beneficio inmerecido), 
dejaran pasar la oportunidad. En cuanto al dinero negro, entiendo 
tan fraudulenta la acción de deducir el gasto y simular la salida 
de dinero convertido, como improbable la deducción sin realizar 
la salida de efectivo, ya que de este modo la entidad renuncia a 
un 30% de beneficio neto sobre el capital ‘no gastado’, cosa que a 
estas alturas no  puedo creer.

Reitero que los comentarios acerca de la creación de dinero ‘b’ 
son simplemente una duda que como contribuyente me preocupa 
y que aplicado a la ley 26/2006 sería motivo de falta muy grave 
según lo previsto dada la importancia del numero de afectados 
puesto que Hacienda, somos todos.



LAS SANCIONES
Igualdad de trato inexistente
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Capítulo 10
 
Es un dato público, que no publicitado, que el numero de 

reclamaciones efectuadas a las entidades aseguradoras derivadas 
de las actuaciones de los operadores de banca-seguros han 
aumentado considerablemente desde la entrada en vigor de la Ley 
26/2006, mientras que del análisis de las escrituras tomadas como 
base para este trabajo se desprende que los principios básicos de 
transparencia y protección al consumidor no son mas que un mero 
espejismo.

Es cierto que el asegurado tiene mayores recursos para reclamar, 
igual que lo es que estos no son sencillos ni económicos por lo 
enmarañado del sistema, pero también es verdad que el espíritu 
de la ley debería abogar por la protección previa al consumidor, 
evitándole futuras reclamaciones repletas de tramites burocráticos 
traumáticos, esperas y costes, además de escasas posibilidades de 
éxito.

La realidad es bien distinta, retomando las palabras de mi amigo 
banquero, las reclamaciones siguen su afamada estadística. De 
10 afectados sólo 1 se atreve a reclamar, perdiéndose dos en el 
camino y debiendo subsanar sólo una de las 10 reclamaciones, en 
demasiadas ocasiones restituyendo únicamente el mal causado y 
derivando pocas veces en sanción. Los buenos resultados obtenido 
con los 9 que no han conseguido hacer valer sus derechos 
posibilita que las entidades de crédito estén evolucionando con 
total impunidad hacia el ‘esclavismo financiero’ del consumidor.

Es en el tema de sanciones donde se incumple otro de los 
principios básicos de la Ley 26/2006: ‘el de igualdad de trato 
entre las distintas redes de mediadores’. No me extenderé en 
este apartado pues el objetivo del trabajo es analizar el porqué de 
ciertas actuaciones y las carencias de la ley en lo que afecta a la 
economía de los asegurados, y las sanciones afectan únicamente 
a los mediadores. 

Sólo un comentario, la ley prevé sanciones para actuaciones 
calificadas de muy graves como pueden ser la coacción en la 
mediación de seguros, la información inexacta o inadecuada a los 
tomadores y asegurados, y añade ‘…siempre que por el número de 
afectados o la importancia de la información el incumplimiento se 
pueda considerar especialmente relevante’. Con la estadística de 
mi amigo, si de cada diez solo uno consigue éxito en la reclamación, 
el numero de afectados se reduce en un 90% y si a pesar de las 
consecuencias económicas que se han planteado en este estudio, 
se determina que no es de ‘especial relevancia’, lo que parece una 
intención de proteger al asegurado queda en agua de borrajas.
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El legislador reconoce en el objeto de la ley que la misma viene 
dada por la constancia de falta de transparencia y coacciones 
realizadas por los operadores de banca-seguros, pero a pesar de 
ello permite que cierta coacción y cierto incumplimiento del deber 
de información puedan existir todavía en el mercado. 

Otro de los motivos de sanción por falta muy grave es la 
realización de prácticas abusivas que perjudiquen los derechos de 
los tomadores, asegurados y aseguradoras, la cual también queda 
diluida por la aclaración de que ‘… salvo que estos actos tengan 
carácter meramente ocasional o aislado’. 

Lo único ocasional que existe es el numero de afectados 
dispuestos a llevar una reclamación hasta el final, y lo único aislado 
es que cada operación financiera es totalmente distinta a otra.

En cuanto a la aplicación de las sanciones por faltas muy graves 
quedan previstos en la nueva ley cuatro supuestos:

Cancelación de la inscripción de la inscripción en el a) 
Registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, imposibilitando la continuidad de ejercer la 
actividad de mediación.

Suspensión por un plazo máximo de 10 años para el b) 
ejercicio de agente de seguros, operador de banca-
seguros vinculado o corredor de seguros.

Dar publicidad a la conducta constitutiva de la c) 
infracción muy grave.

Multa por importe desde 15.001 € hasta 30.000 €.d) 

La ley, ante la comisión de una infracción muy grave, prevé 
únicamente la aplicación de ‘alguna’ de las sanciones a, b, ó c, 
siendo posible la aplicación simultánea de la prevista en el apartado  
‘d’  junto a cualquiera  de las otras.

Convencido de que la redacción final de la ley ha sido 
fuertemente  influenciada por las entidades de crédito, apuesto a 
que las sanciones habituales a éstas no irán más allá de la simple 
obligación de dar publicidad a la conducta dolosa. No determinando 
la ley el modo de dar la publicidad es probable que acabare con la 
simple publicación en el tablón de anuncios de la entidad infractora, 
aunque lo deseable sería una buena campaña en prensa, radio 
y televisión para que el mayor número de asegurados pudieran 
conocer quién viene realizando prácticas contrarias a sus intereses. 
Dudo que sea así.
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La posibilidad de combinar una de las sanciones previstas con 
la puramente económica, se muestra de por si insuficiente a la vez 
que discriminatoria en cuanto a la aplicación sobre las distintas 
redes. 

Insuficiente si tenemos en cuenta el beneficio extra obtenido 
al obligar al asegurado a contratar un capital de continente 
equivalente al préstamo obtenido junto con el beneficio obtenido 
de las primas diferidas, que presuntamente se ha visto escapan 
de provisión matemáticas de obligatoria realización. Combinados 
estos ingresos extras con la estadística de consumidores que se 
atreven a llevar una reclamación hasta el final y sobre una muestra 
de 10 familias con préstamo hipotecario idéntico al de nuestra 
familia de ejemplo, se puede afirmar que únicamente las primas 
de hogar pagadas en exceso por las 10 familias, 96.050.91 €, 
dan cobertura a 3 posibles reclamaciones que puedan acabar de 
manera exitosa.

La ecuación nuevamente es favorable a la banca, arrojando 
incluso beneficios dada la posibilidad de que uno o ningún 
reclamante consiga defender sus intereses. Interpretado de otro 
modo, la actuación de la banca-seguros permite que los asegurados 
‘financien’ las posibles reclamaciones que ellos mismos puedan 
denunciar.

Discriminatoria puesto que la ley aplica la misma sanción 
económica para todos los mediadores, entre 15.001 y 30.000 
euros, independientemente de la cartera negociada que tenga 
el mediador o de las posibilidades de captación de negocio, de 
manera más o menos fraudulenta, que cada red pueda tener. Es 
evidente que no tiene el mismo efecto una sanción de 30.000 € a 
un mediador con un cartera de 450.000 euros, que a una entidad 
bancaria con cartera de 1.500.000.000,00 euros, que las hay. 

A unas comisiones medias del 12%, para el mediador clásico 
una sanción de 30.000 € supone un  55.5% de sus ingresos 
anuales mientras que para la banca un ínfimo 0.00002%. Este 
dato justificaría con creces las actuaciones ilícitas de la banca-
seguros dada la repercusión prácticamente simbólica que la 
sanción económica máxima que pueda imponerse tiene frente a 
los ingresos irregularmente percibidos.

Un trato justo para las distintas redes seria al de aplicar 
sanciones económicas equivalentes a un porcentaje del volumen 
de negocio, endureciendo así las consecuencias para aquellos 
mediadores que violen los derechos de los asegurados acorde a 
los ingresos percibidos por las actividades fraudulentas. Sobre el 
ejemplo anterior supongamos una sanción económica del 5% sobre 
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el volumen de negocio mediado. Mientras que para el mediador 
supondría una sanción cercana a la prevista a la ley, 22.500 euros, 
para la entidad de crédito corresponderían 75.000.000 de euros, 
lo que si se podría considerar una sanción equitativa y acorde al 
espíritu de la ley. 

Nuevamente se puede observar un claro favoritismo del texto 
legal a favor de la banca-seguros sin  conseguir una vez más el 
cumplimiento de otro de sus principios básicos tan importante 
como los demás, el de igualdad de trato.



EL CONSENTIMIENTO
¿Para qué?
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Capítulo 11
 
El apartado g) del artículo 5 de la Ley 26/2006, dedicado a las 

prohibiciones indica como tal ‘imponer directa o indirectamente 
la celebración de un contrato de seguro’.  Ya se ha visto que 
la falta de transparencia, la ocultación de información previa 
a la celebración de contratos y la coacción, suponen seguro la 
imposición indirecta de seguros. Pero, ¿qué decir de la imposición 
directa? La simple transcripción literal de una carta recibida por 
los clientes de préstamo hipotecario de una gran entidad bastará 
para determinarla.

  
Noviembre de 2006.

 Estimado Cliente,

 Recientemente nos dirigimos a usted para 
recordarle que, como titular de una hipoteca, es 
obligatorio que tenga su vivienda asegurada tal  como 
se recoge en el contrato de préstamo hipotecario.

 Por eso le animamos a contratar alguno de 
nuestros seguros de hogar XXXXX que le aportaran 
la tranquilidad que necesita,  en los cuales gozará de 
un 25% de descuento en la prima del primer año si 
lo contrata antes del 31 de diciembre.

 Si no se decide por ningún seguro, para que pueda 
disfrutar al menos de una cobertura básica en su 
vivienda, el próximo 21 de diciembre procederemos 
a contratarle un seguro de incendios de manera 
totalmente automática para que le resulte tan cómodo 
como le sea posible, y le enviaremos la póliza a su 
domicilio para que no se tenga que preocupar por 
nada. 

 De este modo, si usted ya tiene su vivienda 
asegurada, le agradeceremos que lo comunique 
al gestor de su oficina con el fin de que no le 
dupliquemos el seguro de su vivienda.

 

Nótese que la carta está fechada en Noviembre de 2006 con 
la nueva ley ya en vigor y con casi medio año de rodaje.  No sólo 
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impone la contratación de un seguro, sino que se hace de forma 
totalmente automatizada y sin el consentimiento del cliente. Eso 
si, en una clara falta de transparencia no indica nada acerca de la 
libertad de contratación del seguro en cualquier compañía, ni de 
los capitales, ni del precio. Eso sí, se permite coaccionar al cliente 
indirectamente con un estupendo descuento del 25%. Descuento 
que para nuestra familia de ejemplo supondrá un ahorro de 96.07 
euros en la prima del primer año a la vez que unos pagos extras 
en concepto de sobre-seguro el resto de años por importe de 
9.509,84 euros. 

Este comunicado demuestra documentalmente el incumplimiento 
de la ley por parte de las entidades de crédito en cuanto a factores 
tan elementales como la coacción, la transparencia y la falta de 
consentimiento, apoyados en un régimen de sanciones a todas 
luces insuficiente que no sólo permite acciones fraudulentas sino 
que las promociona por no sancionar proporcionalmente a los 
infractores en equivalencia con los beneficios logrados. La alevosía 
es evidente.



LA FORMACIÓN
Buscando la excelencia
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Capítulo 12

La nueva ley es amplia marcando las pautas que se deben seguir 
por cada figura de mediación, así como  por sus colaboradores, 
para determinar la formación mínima que cada clase de mediador 
debe tener. Fijados en los principios básicos del texto legal, se 
entiende que esta formación mínima debe ser la necesaria para 
poder trasladar toda la información previa que sea de importancia 
relevante para que los tomadores y asegurados puedan contratar 
una póliza de seguro acorde a sus necesidades.

De manera transparente, para un neófito como puede ser un 
cliente, la información previa debería ser aquella que permita entre 
otros aspectos, seleccionar de entre varios contratos de seguro el 
que más se adapta a las necesidades de cada uno, que permita 
conocer de antemano cuales son las obligaciones y derechos del 
tomador, que permita conocer las consecuencias a corto, medio y 
largo plazo de cualquier producto de previsión, y por supuesto que 
deriven en la contratación final de un producto con total libertad 
y sin condicionantes económicos, como descuentos, promociones 
o regalos, que coaccionen a ciertas contrataciones por el mero de 
hecho de obtener un presunto ahorro que a la larga no se va a 
producir.

En las simulaciones realizadas se ha podido observar que dentro 
de la gama de productos de una misma entidad y usando sus 
mismos simuladores de tarifas, una formación adecuada y enfocada 
al consumidor, permite no sólo conseguir idénticas coberturas, 
sino mejorar considerablemente la liquidez familiar así como su 
capacidad de ahorro para un futuro más allá del vencimiento del 
préstamo hipotecario.

Es obvio que la banca-seguros tiene formación, pero también lo 
es que la aplicación de ésta basada en el cliente no existe. 

Considerando al mediador de seguros, sea cual sea su forma, 
como la figura que debe trasladar al asegurado la información 
previa necesaria que le permita contratar un seguro acorde a sus 
intereses, se puede observar por los cálculos realizados, que la 
banca-seguros no pierde la mas mínima oportunidad para trasladar 
a sus asegurados sólo aquellos conocimientos básicos que permitan 
realizar las contrataciones más largas, (a prima única), más caras 
(capitales sobre-asegurados), o con más dificultades para modificar 
o rescindir los contratos, (entidad como tomadora).

Por otro lado, la formación de un mediador es aún más 
importante a partir del momento de la producción del siniestro, 
momento en que el mediador debe estar junto al asegurado para 
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trasladar a la aseguradora toda la información y documentación 
necesaria para que de manera rápida y justa sea indemnizado por 
los daños sufridos acorde a las garantías contratadas.

Es pronto aún para ver que actuación tomarán con el tiempo 
los operadores de banca-seguros, pero la realidad es que la única 
formación de la que disponen es la justa para facilitar al asegurado 
el teléfono de atención al cliente de la entidad aseguradora, para que 
él mismo se gestione sus siniestros. Aspecto harto difícil cuando la 
información previa a la contratación ha sido difusa, e incluso nula, 
de modo que haga imposible determinar si las indemnizaciones 
o posibles rechazos de cobertura por parte de la entidad tienen 
fundamento o no.

La nueva ley, una vez más peca de insuficiente, permitiendo 
que la acreditación de la formación necesaria de los operadores de 
banca-seguros, (así como la de los agentes exclusivos), conste en 
un simple certificado emitido por la propia entidad aseguradora o de 
crédito, sin pruebas de aptitud y sin conocer realmente el alcance 
de la formación alcanzada por el mediador y las consecuencias 
perjudiciales que para los tomadores, asegurados y beneficiarios 
puede comportar puede comportar la falta de la misma.



EL ANÁLISIS OBJETIVO
Breve Comentario
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Capítulo 13
 
El nuevo texto legal introduce un nuevo concepto: el análisis 

objetivo. Este concepto, aplicado única y exclusivamente a 
los corredores de seguros, se entiende como ‘el análisis de un 
determinado número de contratos de seguro de los ofrecidos 
en el mercado para los riesgos objeto de cobertura, de modo 
que se pueda formular una recomendación, atendida a criterios 
profesionales, respecto del contrato de seguro que sería adecuado 
a las necesidades del cliente’.

Pero. ¿Qué pasa con el análisis objetivo a realizar por agentes 
y operadores de banca-seguros? Entendiendo la ley como un 
instrumento protector de los intereses de los consumidores, el 
análisis objetivo a realizar por los corredores de seguros, tiene la 
intención de que el mediador plantee a su candidato a asegurado 
aquél o aquellos productos que se adapten a sus necesidades 
lejos de la influencia que una mayor o menor comisión, un rappel 
adicional de carácter económico o una retribución en especie 
puedan promover.

Una vez más la ley resulta discriminatoria al no preveer que los 
operadores de banca-seguros y los agentes exclusivos o vinculados 
deban también realizar un análisis objetivo. Es obvio que no se 
deba realizar un análisis objetivo de varios contratos de seguro 
incluyendo aquellos que estas figuras no pueden comercializar, 
pero si debería imponerse igualmente el análisis objetivo dentro 
de la gama de productos al alcance del mediador en cuestión, pues 
queda fehacientemente demostrado en las simulaciones realizadas, 
que dentro de una misma entidad aseguradora se pueden encontrar 
diversas combinaciones de seguros con determinadas modalidades 
o capitales asegurados, que únicamente consiguen un análisis 
totalmente subjetivo con, curiosamente, resultados a favor de 
la entidad representada por el operador de banca-seguros en 
perjuicio de los derechos y el poder adquisitivo de los tomadores 
y asegurados.





LOS NOTARIOS
¿Solución o problema?
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Capítulo 14

No siendo imprescindible, es habitual que toda compra de 
vivienda comporte otorgación de escritura pública  como documento 
formal donde se declaran las voluntades de vender  y comprar, en 
este caso el dinero del préstamo, y donde quedan reflejadas todas 
las condiciones del acto de compra-venta, recogidas bajo la fe del 
notario.

Visitada la pagina www.notariado.org, se puede encontrar en 
ella explicación detallada de la función del notario, así como las 
ocasiones y las formas en que debe actuar en relación a la firma 
de préstamos hipotecarios. Indica sus principales funciones como 
las de ayuda al comprador, calificada como previa, simultánea y 
posterior a la celebración del contrato, estudiando el caso concreto, 
aconsejando sobre la forma más conveniente de tratarlo, e 
indicándole las ventajas e inconvenientes de cada opción o cláusula, 
así como de su coste, y en su caso, de los posibles impuestos a 
pagar.

Existe un derecho previo a revisar el contrato que el comprador 
puede ejercitar tres días antes de la firma, momento en el que el 
consumidor puede solicitar del notario las aclaraciones oportunas en 
el ejercicio de sus funciones públicas. Es una realidad del mercado 
hipotecario que no se ofrece al cliente la posibilidad de acudir a 
la notaría anticipadamente para determinar las obligaciones a las 
que se va adherir para un largo periodo de años. Este derecho es 
totalmente gratuito  y el comprador, una vez informado de todas 
las connotaciones positivas y/o negativas del contrato, puede 
desestimarlo y no firmar, no debiendo asumir coste notarial alguno 
por el asesoramiento prestado.

Se remarca en la  web que el coste de la acción notarial será 
el mismo se haga o no la consulta previa, y que el notario deberá 
actuar en ‘consonancia con la legislación en vigor’, incluida la 
26/2006 se supone, para que todas las partes implicadas en la 
firma de la escritura conozcan su contenido y sus consecuencias. 

Este detalle, así como el de la libre elección de notario, no es 
conocido por mucha gente, aunque las entidades ya cuidan de 
que el cliente firme que sí lo conoce en alguna cláusula firmada 
con anterioridad a la firma de la escritura, pero es obvio que no 
forma parte de la cultura popular como la obligación de contratar 
el seguro del hogar, siendo de vital importancia la publicitación de 
este derecho para que el consumidor sepa que consecuencias va a 
tener que soportar durante un muy largo periodo de su vida.
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Las cláusulas insertas en las escrituras de hipotecas del tipo 
bonificado,  además de ilícitas, pueden calificarse de abusivas.  
Al respecto de las cláusulas abusivas, indican los notarios en su 
página,  que si el consumidor se ve forzado a aceptar el contrato a 
pesar de no estar conforme con algunas de sus cláusulas, puesto 
que no quiere perder la vivienda elegida, la legislación le ofrece 
una serie de derechos, a saber entre otros:

1.- La nulidad de las cláusulas abusivas: Si el contrato 
incluye cláusulas abusivas éstas quedan anuladas y se 
tienen por no puestas aunque las haya aceptado y firmado 
el comprador. Se consideran cláusulas abusivas:

Atribución al vendedor de interpretar o modificar o 
unilateralmente el contrato. Existen.

Declaraciones de conformidad por el comprador respecto o 
a hechos o aspectos que no ha tenido oportunidad de 
conocer. Existen.

 
Imposición al consumidor de bienes o servicios o 
complementarios o accesorios no solicitados por él. 
Existe.

2.- Interpretación del contrato: En caso de duda sobre 
alguna de las cláusulas la Ley impone la interpretación más 
favorable al consumidor.  

Según el notario, la gran mayoría de cláusulas objeto de este 
trabajo se pueden considerar abusivas pero a pesar de ello se 
permite la inserción de las mismas en las escrituras, concediendo 
eso sí la ley, el ‘derecho’ del consumidor a dirimir con el operador 
de banca-seguros la nulidad de una cláusula inserta en escritura 
pública. Es algo impensable que un cliente se atreva a impugnar una 
escritura, y la Ley una vez más, reconociendo prácticas abusivas, 
no toma medidas para evitarlo.

En palabras de un alto cargo del Consejo General del Notariado 
acerca de un estudio donde se compara el modelo notarial anglo-
sajón con el latino, se argumenta la función del notariado español 
como el ‘control de la legalidad formal y material del negocio, que 
otorga seguridad y asesoramiento a las partes y, sobre todo, evita 
litigiosidad posterior’. 

Lamentablemente no es así. En palabras de un notario amigo me 
cuenta que son raras las ocasiones en las que disponen de la oferta 
vinculante, rarísimas las que un cliente solicita asesoramiento 
previo, y excepcionales aquellas en las  que se atreve a discutir 
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alguna cláusula, de modo que los contratos vienen redactados 
de forma unilateral, con cláusulas sin duda abusivas, muchas de 
ellas ilícitas, y que escapan sin duda a la función de control de 
la legalidad que se debería llevar, pero ‘…si el consumidor no se 
preocupa…’.

Ciertamente sería una locura pensar que la culpa de la situación 
actual en relación con los préstamos hipotecarios sea imputable a 
los notarios, pero si es indiscutible que quizá sea la figura que más 
pueda ayudar al consumidor, siendo los únicos que pueden tener 
una visión del alcance de las cláusulas de hoy en día, así como de 
la legalidad que las mismas puedan tener en virtud de lo complejo 
y amplio de la legislación española incluida la Ley 26/2006 sobre 
mediación de seguros.

Seguramente sea la única figura que pueda aportar información 
detallada, veraz y fehaciente de los azotes que los consumidores del 
mercado hipotecario y asegurador están sufriendo y es necesario 
que cada día mas, el modelo notarial español se acerque al modelo 
latino que al anglosajón, al que parece que se está equiparando 
a marchas forzadas en lo relativo a contratos de préstamos 
hipotecarios.





LA LEY DE LOS GRANDES NUMEROS
El fin justifica los medios
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Capítulo 15

Todos los cálculos y simulaciones realizados hasta ahora referían 
a una única operación de préstamo hipotecario para una misma 
familia, y aún así ha quedado patente que las cifras resultantes dan 
al menos que pensar en cuanto a las relaciones causa / efecto que 
la nueva Ley 26/2006 y su presunto espíritu están vertiendo sobre 
los consumidores.

Pero esto es sólo el principio de un gran negocio en el que por su 
valor, es totalmente  comprensible que todo el proceso de desarrollo 
y aplicación del nuevo texto legal se haya visto envuelto en infinidad 
de comentarios y reclamaciones acerca del incumplimiento de los 
principios de la ley, y permitiendo también albergar enormes dudas 
acerca de la influencia de la banca en todo el proceso.

Siendo cálculos totalmente hipotéticos, aunque realizados de 
manera prudente y sin buscar la espectacularidad de los mismos, 
hagamos una simulación de los beneficios inmerecidos que 
operaciones de este tipo podrían generar sobre una cartera del 
volumen de las entidades bancarias.

Hemos visto que la diferencia de precio entre una póliza de hogar 
correctamente contratada, con su capital adecuado en concurrencia 
con póliza comunitaria frente a una póliza emitida con un capital de 
continente idéntico al capital prestado, era de un 223% más para 
el ejemplo planteado en las simulaciones.

Según el ranking de primas negociadas de seguro directo del 
ramo no-vida correspondiente al periodo enero-diciembre de 2007 
publicado por ICEA, la suma de las primas de varias entidades que 
entre ellas copan un 2’06 % de la cuota de mercado ascienden a 
un total de 571.326.637,28 euros.

Supongamos que el 50% corresponden a pólizas de hogar, en 
total 285.663.318,64 euros. De las primas resultantes entendamos 
que nuevamente el 50% se encuentran afectas a un préstamo 
hipotecario, y que el 80% de las resultantes en situaciones de sobre-
seguro. En total realizamos la hipótesis sobre que  un total del 20% 
de la cartera está sobre-asegurada, exactamente  114.265.327,45 
euros.

Aplicando el 226% de prima cobrada en exceso mediante las 
fórmulas propuestas habitualmente por las entidades de crédito, 
se puede apreciar que el beneficio ilícito logrado por las entidades 
puede corresponder hasta la interesante cantidad de 59.817.322,11 
euros de los cuales se habrán descontado ya los 3.888.125,94 
euros que percibirá la administración en concepto de impuestos 
además de los recogidos como recargos a favor del consorcio. 
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Recordando que el cálculo realizado es sólo sobre las carteras 
correspondientes a un 2,06% del mercado, hagamos una simulación 
similar para la ‘provisión matemática’ que el banco seguro instituirá 
con las primas anticipadas en el seguro de amortización.

Empecemos por primas negociadas por importe de 
5.952.475.017,14 euros correspondientes a una cuota de 
mercado del 10’89. Supongamos que sólo el 60% de las primas 
corresponden a pólizas de riesgo y que otro 60% corresponde 
a seguros en su modalidad de amortización de préstamos. En 
total  2.142.891.006,17 de euros correspondientes a un 35% 
aproximadamente del volumen de cartera.

De las simulaciones se desprendía que si se aportaban a un 
P.I.A.S. los excesos de prima a pagar entre el seguro de amortización 
propuesto por la entidad y el temporal anual renovable, para 
posteriormente realizar rescates para hacer frente a las prima más 
altas en la segunda mitad del periodo, se podía optar a un capital 
bruto de 11.180,99 € a cambio de unas primas abonadas de 60.669 
euros.

Estas cantidades aplicadas sobre el 35% de la cartera calculada, 
arroja un resultado de 394.923.979,48 € apartados del alcance del 
consumidor pese a ser el único merecedor.

Volviendo a mi duda como contribuyente, y de ser cierta la 
posibilidad de crear dinero ‘b’  o el simple hecho de que la entidad 
de crédito se pueda deducir en el pago del impuesto de sociedades 
el 30% de las primas abonadas por los asegurados en póliza con 
la entidad de crédito como tomadora, al no serles imputadas 
fiscalmente, las cifras crecen en 118.477.193,84 euros. 

Como reza el refranero, ‘poderoso caballero es don dinero’, y  un 
beneficio extra y sin esfuerzo de más de 575.000.000,00 de euros 
para un escueto 6’5% del total de la cuota de mercado en 2007, 
es un caramelo sumamente codiciable. Quizá el fin, en este caso, 
justifique los medios…



ULTIMAS NOTICAS
La hipoteca ’chicle’
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Capítulo 16
 
Ultimando este trabajo está apareciendo en prensa y televisión 

lo que aparentemente seria una buena noticia para mejorar 
el endeudamiento de las familias españolas en relación con los 
préstamos hipotecarios. Se está estudiando una acción promovida 
por la administración en las que se pretende rebajar, o incluso 
anular, los gastos derivados de una novación de los préstamos  ya 
contratados para poder ampliar sin coste el plazo de devolución 
de la hipoteca, reduciendo así el importe de la cuota mensual a 
afrontar por las familias.

A primera vista, publicitando que ‘las familias vean reducida 
la letra de su hipoteca ‘, parece que la medida esta enfocada al 
beneficio del consumidor, pero en un mercado con préstamos 
hipotecarios a demasiado largo plazo, la reducción de la cuota se 
antoja simbólica, máxime comparado con el aumento de intereses 
a percibir por el alargamiento del plazo pactado inicialmente.

Ha quedado demostrado en los cálculos realizados que el sobre 
coste por la contratación de determinados productos y/o servicios  
aparejados a las hipotecas, puede ser mucho más importante que 
el propio Euribor, pero se sigue insistiendo en la culpabilidad de 
éste como único causante de los males económicos de las familias 
españolas.

Con todo, la administración, parece que promueve una nueva 
recomendación a los consumidores, en los que el principal 
beneficiado, igual que con la Ley 26/2006, son las entidades de 
crédito, ya que será el consumidor quien deberá hacer frente no sólo 
a los mayores intereses a pagar sino a los gastos de de notaría, de 
registro y del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, impuesto 
que por cierto, en una clara intención de ‘ayudar al consumidor’, 
podría eliminarse directamente al ser competencia exclusiva de la 
administración.

¿Qué será lo próximo? ¿Recomendar a los consumidores alargar 
el plazo de su hipoteca hasta los 65 años de edad, (aquellos que 
aún no la tengan), para enlazar su vencimiento con la contratación 
de una Hipoteca Inversa?.

Está por ver, pero el histórico de actuaciones hasta la fecha, 
induce a pensar que no sería extraño.





ACLARACIÓN PREVIA
Sobre el desarrollo del presente estudio
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 Aclaración Previa
 
Para unos resultados lo más equitativos posible, todas las 

hipótesis y cálculos objeto de este trabajo se han realizado con 
los simuladores accesibles al público desde la propia página web 
de una misma entidad bancaria, elegida por ser de las pocas 
que incluye simuladores de todos los productos, calculadoras de 
continente y contenido, con explicación más o menos detallada 
sobre las consideraciones previas a la elección de un determinado 
contrato, o por el abanico de enlaces a legislación actual. 

En definitiva por ser, dentro de un mercado que debería estar 
‘regido por la transparencia’ pero totalmente opaco, quizá la página 
que más información y más precisa facilita a sus usuarios. Está 
por ver si tal cúmulo de informaciones y consejos responden a la 
intención de ser transparente o únicamente como escudo ante la 
reclamación de un asegurado que pueda demostrar que no se le 
facilito determinada información previa.

Para las combinaciones de productos elegidas para las 
simulaciones de seguro de vida, se ha optado por las opciones 
de seguro temporal anual renovable y el seguro de amortización 
de préstamos, por ser los de mayor comercialización en la 
actualidad.

La elección de un P.I.A.S. como producto alternativo de previsión 
al Plan de Pensiones, nace de la intención de realizar la comparativa 
con la mayor equidad posible, optando por el Plan Individual de 
Ahorro Sistemático al ser el ‘sustituto natural’ de los Planes de 
Pensiones, al tener ambos una fiscalidad más ventajosa, el Plan 
durante su constitución, y el P.I.A.S. a su vencimiento dependiendo 
de la forma de cobro elegida.

Para todo el estudio, se ha tenido especial celo con el respeto 
a la ‘igualdad de trato entre las distintas redes de mediadores’, 
utilizando únicamente productos que tanto la banca-seguros como 
los mediadores clásicos pueden comercializar sin problemas. La 
única variación estriba en todo aquello que no refiere a los productos 
y sobre los que la ley hace especial hincapié: la transparencia, la 
coacción, la información, la honorabilidad, el análisis objetivo, la 
formación y sobre todo, la protección de tomadores, asegurados 
y beneficiarios, pues ha quedado demostrado que el control sobre 
estos aspectos, en apariencia imprescindibles, no sólo no consiguen 
los objetivos esperados sino que están derivando cada día más en 
el abuso, hasta la falta de respeto como personas incluso, de los 
consumidores.
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Por último, dejar constancia de que la hipótesis de hipoteca 
utilizada no es ni mucho menos la peor de las que se podía elegir 
de entre todas las analizadas, siendo el summum del abuso una 
en la que además de tener que asumir el cumplimiento de hasta 
ocho condiciones para conseguir un Euribor + 0,50%, se pacta en 
escritura pública que ‘las partes convienen expresamente que sea 
cual fuere el tipo de interés a aplicar en las sucesivas revisiones 
anuales, el tipo ordinario a aplicar no será nunca inferior al 
4,259%’.

Es decir, en un periodo como el comprendido entre 2002 y 
2006, que sin duda se repetirá y con el euribor situado entre el 
2’22% y el 3’48%, el cliente ha debido continuar pagando un tipo 
excesivamente alto, casi atípico. Esto, sumado a la contratación de  
dos pólizas de vida en su formato de amortización y a prima única, 
con el importe de ésta prima solicitado como extra en el capital 
del préstamo, la obligación de contratar un contenido de 30.000  € 
en una casa en construcción,  y la ‘recomendación’ de suscribir un 
seguro de protección de tipos de interés fijado únicamente sobre 
el euribor, (no sobre el diferencial), al 3’95% y por un importe de 
1.395 € a 3 años, la hace acreedora de figurar en un ‘Museo al 
descaro y al  abuso’, si existiera éste.

Se ha obviado en el presente trabajo la realización de la 
simulación con esta hipoteca en concreto pues se ha pretendido 
realizar una comparación válida para un gran porcentaje de 
préstamos hipotecarios contratados a partir de la entrada en vigor 
de la nueva ley, denunciando así ‘practicas habituales’ y obviando 
situaciones punta, no dejando por ello de existir éstas. De haberse 
realizado los cálculos con las cláusulas y productos insertos en las 
escrituras de este préstamo, los resultado negativos para el cliente 
serían de más del doble de los detallados en el capítulo ‘Resumen 
Económico’.

Sería deseable que esta hipoteca fuera ‘rara avis’ en el mercado, 
pero la convicción con la que el operador de banca-seguros la 
defendía ante una argumentación profesional, me hace dudar 
de que sea así … Sólo me deja constancia de una evidente falta 
de  formación entre muchos otros aspectos,  y ciertamente, es 
preocupante.



CONCLUSIONES (I)
Sobre las Entidades de Crédito
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Conclusiones (I)

La banca, no únicamente como mediadora de seguros, sino 
como entidad financiera en todo lo amplio de sus funciones, ha sido 
y es, durante muchas décadas, depósito de la confianza de gran 
parte de la población por el mero hecho de ‘guardar y prestar’ un 
bien preciado como es el dinero, si bien es cierto que no ha tenido 
competencia para ser el único negocio en hacerlo, lo que les resta 
mucho mérito.

Esta falta de competencia es la que ha convertido el mercado 
financiero en un complejo entramado en el que nada es lo que 
parece. En el que lejos de depositar plena confianza hay que 
moverse con pies de plomo y estar satisfecho si se logra que como 
consumidores nos engañen lo menos posible, dando por hecho 
que el intento de ‘colocarnos’ algún producto o servicio que no 
necesitaremos, o no nos será útil, llegará en un momento u otro.

Es un negocio con una capacidad inimaginable para optimizar el 
rendimiento de cada cliente, marcado únicamente por las estadísticas 
de crecimiento y anteponiendo cualquier interés comercial de la 
entidad para aumentar su beneficio neto a costa de la libertad 
de elección del consumidor, de sus necesidades de inversión y/o 
aseguramiento,  y por supuesto de su salud económica.

Es curioso ver como mientras en la calle la gente sólo habla de 
las dificultades económicas para llegar a final de mes, en foros 
especializados no se aprecia ninguna ralentización económica 
que pueda afectarles, pues las estadísticas de beneficio superan 
ampliamente las de años anteriores a pesar de la supuesta 
restricción del crédito que pomposamente han ido predicando este 
último año para inculcar el pánico a la sociedad de consumo.

Pero en parte todo es una nueva estratagema para hacer creer a 
los consumidores que es sumamente difícil conseguir un préstamo. 
Se reviste todo con la superación de numerosas dificultades para 
la concesión, siendo necesarias varias ‘autorizaciones especiales’ 
del director e incluso de la central, para finalmente, simulando un 
aparente favor, conceder el ansiado préstamo a cambio de, favor 
por favor, acabar contratando no sólo el crédito sino toda la retahíla 
de productos complementarios que ahogaran seguro la estabilidad 
económica del consumidor, que lo comentará nuevamente en la 
calle y se encargará de que la mentira continúe su camino y su 
generación de beneficios. 

¿Como puede ser posible que la concesión del préstamo sea 
de difícil concesión inicialmente porque hay un riesgo de que la 
familia endeudada no pueda hacer frente al pago de un simple 
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préstamo, pero que al final, no sólo se acabe concediendo sino 
que se impongan productos innecesarios que hacen que los gastos 
a asumir finalmente por la familia sean muy superiores a los 
del crédito hipotecario por si solo? Ciertamente es todo un gran 
fraude.

Solo hay que observar mínimamente las noticias publicadas sobre 
falta de liquidez y las restricciones al crédito para  contrastarlas 
con la gran cantidad de publicidad en todos los medios acerca de 
oferta de  hipotecas con un Euribor superreducido, con regalos en 
efectivo equivalentes a un % del capital prestado, la condonación 
de gastos, o infinidad de comisiones al 0%, todo ello con la certeza 
de que atraerán al consumidor. 

Consumidor que una vez esté sentado ya  en la oficina bancaria, 
y atendiendo a la poca repercusión legal de unas prácticas no 
permitidas, a las escasas posibilidades de que pueda cursar una 
reclamación, y a sin duda, la poca transparencia en el planteamiento 
de las operaciones acompañada de la falta de costumbre de leer 
y entender los contratos, saldrá de la entidad no solo con una 
hipoteca sobre su casa, sino con otra sobre su nómina, y en el 
mejor de los casos, (para la banca por supuesto), una tercera sobre 
su jubilación.

Es evidente y comprobable que estos últimos años se han 
concedido préstamos no sólo con demasiada alegría, sino más allá 
de las recomendaciones habituales de no prestar más del 80% del 
valor de tasación. Ha sido habitual la concesión de préstamos ya no 
sólo del 100% del valor de la vivienda, sino de importes superiores 
para hacer frente a los gastos de compra, notaría e impuestos, y 
porqué no, de un pequeño exceso de liquidez para, por ejemplo, la 
compra de muebles.

Ya inmersos en un supuesta ralentización económica, para la 
banca no hay  problema ninguno, puesto que su beneficio sigue 
siendo el mismo, el diferencial sobre el Euribor. Y si este se infla 
con supuestos descuentos por contratar determinado seguro de 
hogar o vida mucho mejor. 

Pero la bajada de liquidez y de demandas de préstamos, que 
no de concesiones, (ya que no es que no se concedan préstamos 
sino que los consumidores no tienen la capacidad económica para 
solicitarlos), está derivando en nuevas actuaciones totalmente 
ilógicas como son la captación de dinero de clientes bajo la fórmula 
de depósitos de alta rentabilidad y cuentas remuneradas a tipos 
superiores a los precios oficiales del dinero. Lo nunca visto.
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Parece que nuevamente los resultados a corto plazo imperan 
para sanear las cuentas de resultados, y al igual que las 
barbaridades financieras cometidas por las entidades bancarias 
en el mercado inmobiliario han quedado disimuladas en parte por 
el beneficio extra obtenido por la comercialización, con tintes sin 
duda ilícitos, de la comercialización de seguros, está por ver que 
nuevos planteamientos y abusos se plantearan a los consumidores 
para compensar esos intereses extra que se están dando por la 
captación de depósitos de pasivo procedente de los clientes.

Como bien dice el refranero popular, ‘tanto va el cántaro a la 
fuente que acaba rompiéndose’, y sería deseable,  que el cántaro 
esté dando uno de sus últimos viajes.

Sería de agradecer que las entidades de crédito, que no sólo han 
podido influenciar en la nueva ley 26/2006, sino que han sabido 
buscar todos los ‘vacíos legales’ que ésta presenta, hicieran un poco 
de autocrítica y volviendo a leer la ley se fijaran que en alguno de 
sus puntos se habla de honorabilidad, y ésta, sinceramente no se 
aprecia en absoluto en ninguna de sus actuaciones.

Sobre  los operadores de banca-seguros, me gustaría poder decir 
que son meros brazos ejecutores de las estrategias propuestas 
por las entidades de crédito, pero detalles como comisiones por 
operaciones, retribuciones en especie e incluso una de las ultimas 
tendencias de convertirles en accionistas implicados en el buen 
desarrollo de los crecimientos, da que pensar al respecto.

Lo que si está claro es que las operaciones mediadas por ellos 
están muy lejos de las exigencias de la nueva ley, aunque está 
por ver si ciertas prácticas son consecuencia de una formación 
insuficiente, o bien porque la coacción y las imposiciones de las 
entidades de crédito no son dirigidas únicamente a los clientes, 
sino a los propios empleados.

Sea por coacción, por imposición, por falta de formación o por 
una honorabilidad dudosa, todas ellas prohibidas, lo cierto es que el 
desamparado consumidor es quien va a pagar, de su propio bolsillo,  
las consecuencias de una ley desvirtuada ya desde su inicio.
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Conclusiones (II)

Como bien indica la Ley 26/2006 en su preámbulo, la administración 
asume que desde la liberalización de la comercialización de seguros 
privados, se han venido realizando actuaciones calificadas como 
‘faltas de transparencia’ practicadas principalmente por los ahora 
denominados operadores de banca-seguros, las cuales habían 
derivado en una desprotección del consumidor y en prácticas 
abusivas que no sólo han limitado su libertad de elección, sino que 
en demasiadas ocasiones resultaban lesivas para los derechos de 
tomadores y asegurados.

Es de recibo, felicitar a la administración por haber detectado 
una realidad no deseable en el mercado y por intentar, mediante 
el desarrollo de esta nueva ley, que situaciones ilegales y abusivas 
se continúen practicando, al menos sin repercusión alguna. Pero 
también es justo criticar, con conocimiento de causa, que lejos 
de conseguir que se cumplan los principios básicos de la ley se 
han potenciado aun más si cabe las prácticas vulneradoras de 
los derechos que se venían practicando antes de su entrada en 
vigor, alentadas por el gran beneficio a obtener y bajo el paraguas 
protector de unas sanciones insuficientes.

En este punto parece que es el que nos encontramos 
actualmente. Con una ley que obliga a que la comercialización de 
seguros privados se realice con determinadas premisas, pero que 
sólo ha conseguido que se cumplan por quien presumiblemente 
ya las venía realizando, la mediación profesional. Mediación que 
ha demostrado su capacidad de adaptación a todos los requisitos 
exigidos sin ningún tipo de trauma. 

En cambio para quien la ley acusa de ser poco transparente, a las 
entidades de crédito, no sólo no se ha conseguido que se adapten 
a la nueva ley, sino que está permitiendo que con total impunidad 
sea transgredida en todo lo amplio de sus artículos, derivando así 
en mayor numero de reclamaciones y en un descontento general 
de todas las partes implicadas a excepción de la banca-seguros y 
de la D.G.S.F.P.

No es menos cierto que desde la administración se asume que 
el número de reclamaciones derivadas de las actuaciones de los 
operadores de banca-seguros han aumentado desde la entrada 
en vigor de la Ley 26/2006 y se dice que se toman las medidas 
necesarias, pero el análisis de operaciones vinculadas a préstamos 
hipotecarios realizada en este trabajo, de las que se desprende que 
la administración puede ser una de las grandes beneficiadas por 
la recogida, entre otros, de impuestos más elevados provinentes 
de pólizas sobre-aseguradas o de la fiscalidad de productos de 
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previsión desvirtuados por la nueva ley fiscal,  que sumados a los 
ingresos por las tasas de registro de los mediadores o al control 
indirecto de la inflación que las cargas económicas impuestas al 
consumidor originan, dan que pensar en cuanto a las intenciones 
que desde los organismos públicos, se pretenda realmente proteger 
al consumidor. 

Confirmado el conocimiento por parte de la administración de 
que las prácticas abusivas han aumentado exponencialmente y 
que ya no se hacen de manera oculta, sino que se anuncian en 
medios publicitarios de todo tipo e incluso se plasman en escrituras 
públicas, unido a la confirmación del aumento de los ingresos a 
recaudar en concepto de impuestos, podría confirmarse que la 
ésta se ha podido dejar influenciar por las entidades de crédito, no 
sólo en el desarrollo de la nueva ley, sino en la aplicación efectiva 
de la misma. De otro modo si realmente tuviera esta convicción 
deberían tomarse las medidas oportunas para que aquellas redes de 
mediación que no comulguen con el espíritu de la ley desaparezcan 
del mercado de la mediación.

Quizá pueda ser radical solicitar la suspensión de las 
autorizaciones para mediar contratos de seguro a las entidades 
de crédito aunque, por supuesto, el alcance de medidas severas 
no debería afectar únicamente a esta forma de mediación, sino a 
todas aquellas, incluidas las profesionales, que vengan realizando 
prácticas no acordes al texto legal.  

Indica la D.G.S.F.P. en su página web de modo literal y en 
negrita, que si bien no se detectan grandes diferencias numéricas 
con respecto al número de reclamaciones presentadas, ‘merece 
especial consideración el incremento en las reclamaciones relativas 
a la actuación de las entidades de crédito como comercializadoras 
de seguros o planes de pensiones’, lo cual denota sin duda que 
la administración es conocedora de las irregularidades que se 
vienen cometiendo responsabilizándose así, de la nula efectividad 
que la Ley 26/2006 ha conseguido en cuanto a la protección de la 
clientela.

 Es evidente que en ‘todas partes cuecen habas’, pero también 
es cierto que ha de ser tan atípico encontrar una entidad de crédito 
que abogue por la comercialización del seguro enfocada como un 
servicio por y para el cliente, cómo extraño un mediador que se 
pueda permitir el lujo de manipular deliberadamente, y sin ningún 
tipo de tapujos, todos y cada uno de los aspectos relacionados con 
un contrato de seguro en su propio beneficio. Sería deseable que 
tanto unos como otros vieran limitada radicalmente su continuidad 
en el mercado, máxime si se interpreta la nueva ley como una 
nueva oportunidad de regularizar las actuaciones en contra de 
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los intereses de los consumidores, y esta oportunidad, lejos de 
aprovecharse se ha tomado a la ligera y se continúa incumpliendo 
con total alevosía.

Según se desprende de mensajes en foros públicos emitidos por 
la D.G.S.F.P., parece que lejos de limitar las actuaciones fraudulentas 
de determinados mediadores se pretende potenciar, aún más si 
cabe, la actividad de la banca en la mediación de seguros, obviando 
el descontento general de los clientes, de la mediación profesional 
y de las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, los 
cuales están completamente convencidos de que realmente han 
existido influencias de la banca en el diseño de la nueva ley. Está 
por ver si estas influencias son de interés meramente económico 
o bien derivan de una coacción practicada directamente a la 
administración. Ciertamente seria terrible cualquiera de los dos 
supuestos.

Desde mi modesta opinión es necesario e imprescindible un ‘lavado 
de imagen’ de la administración frente a los colectivos de mediación 
profesionales y los consumidores para evitar más suspicacias 
acerca de si desde la D.G.S.F.P. se va a continuar apoyando a las 
entidades de crédito pese al conocimiento de la agravación de la 
situación y la constancia del incumplimiento de la ley. Por todo, 
se pueden considerar imprescindibles ciertas modificaciones que 
impidan realmente que continúen las actuaciones fraudulentas y 
que garanticen realmente la protección de tomadores, asegurados 
y beneficiarios.

En una intención clara de aportar al mercado mayor seguridad 
y confianza en el mundo del seguro, serían aconsejables varias 
medidas adicionales que aplicadas conjuntamente con la Ley 
26/2006, garantizarían seguro que se cumplan los principios 
básicos de la misma.

a) Dar ejemplo de ‘transparencia e información previa’, 
promoviendo campañas en radio, prensa y televisión,  
advirtiendo de las prácticas abusivas que se vienen realizando 
por las entidades de crédito y atenuando el miedo al euribor 
como único causante de los males económicos de las familias 
españolas. Es de agradecer el esfuerzo de la administración 
para aconsejarnos el comer pescado azul, o cinco piezas de 
fruta al día, pero para poder comprar el pescado o la fruta 
es necesario, sin duda, comedir los gastos innecesarios que 
las entidades de crédito imponen al consumidor.

b) Promover encuestas a realizar por organismos como el 
C.I.S. que determinen la satisfacción de los asegurados en 
pólizas de seguro mediadas por las entidades de crédito 
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y la mediación profesional, cuantificando hasta que punto 
han tenido libertad de elección para contratar en una u otra 
entidad aseguradora.

 c) Utilizar la tecnología e información actual para realizar 
estudios concluyentes sobre ratios de continente/póliza, 
pólizas de amortización/anuales renovables, porcentaje 
de pólizas en las que el tomador sea la entidad bancaria, 
y en general, todos aquellos ratios que puedan ayudar a 
detectar contrataciones en contra de los intereses de los 
consumidores por sus formas, o por sus capitales.

Prohibiendo la ley la celebración de operaciones e) 
finan cieras en un mismo acto de formalización de contratos 
de seguro, pues es evidente que no sólo no se ha eliminado 
esta práctica sino que se ha visto agravada llegando incluso 
a fusionarse en acto público ante autoridad notarial. 
Sería bueno para evitar estas situaciones una regulación 
similar a la de los Planes de Pensiones, en la que intervienen 
tres figuras distintas que se ‘vigilan’ entre ellas para velar la 
por la seguridad y protección de los partícipes: el promotor, 
la gestora y el depositario. Aplicada esta formula a la 
contratación de seguros vinculados a préstamos hipotecarios 
podría ser una probable solución prohibir expresamente 
la mediación de seguros por parte de la propia entidad 
concesionaria del préstamo, (o de entidades pertenecientes 
al grupo), garantizando así no sólo la libertad de elección 
del consumidor, sino la posibilidad de duplicar la información 
previa a la contratación que pueda ayudarle a detectar 
posibles prácticas condicionadas a un mayor beneficio. 
En este hipotético supuesto las entidades de crédito que 
otorgaran los préstamos ya cuidarían bien de que los gastos 
de sus clientes en otras entidades fueran los estrictamente 
necesarios para potenciar la capacidad de ahorro de sus 
hipotecados 

En perfecta colaboración con las notarías,  hacer una f) 
recopilación exhaustiva de las cláusulas condicionantes que 
se vienen insertando en escritura pública para la contratación 
de seguros vinculados a préstamos hipotecarios, así como 
de  cláusulas limitativas y/o abusivas que se suelen incluir 
en las mismas. 

Dada la seriedad esperada del colectivo notarial, esta 
colaboración sería la clave fundamental para dejar constancia 
fehaciente de las  prácticas fuera de la ley que se vienen 
realizando, exigiendo así de éstos,  en cumplimiento de una 
de sus funciones básicas,  que las escrituras firmadas por las 
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partes se rijan por la legislación actual en todo lo amplio de 
su sentido, no dando lugar a la formalización de contratos 
lesivos para los intereses del consumidor y evitando plasmar 
cláusulas de difícil reclamación y  denuncia posterior por 
parte de los consumidores.

Por la importancia de las consecuencias negativas que los 
consumidores pueden llegar a sufrir como consecuencia de  
la aceptación de cláusulas de las que desconocen su alcance 
o por la contratación en determinadas formas, sería lícito 
responsabilizarles, subsidiariamente si fuera necesario, de 
los perjuicios económicos sufridos por los consumidores 
derivadas de una actuación fuera de las exigencias legales 
y en las que se pudiera demostrar una posible connivencia 
con la entidad de crédito.

Asimismo, acorde a otra de  las funciones de los g) 
notarios, la de velar por el cumplimiento  de las leyes que 
afecten a la escritura pública y dado  que la contratación de 
seguros está inserta en la misma, se debería ‘dar fe’ también 
de que los contratos de seguro suscritos paralelamente 
al préstamo hipotecario, sean acordes también, entre 
otras, a la Ley 50/80 sobre contratos de seguro en cuanto 
a los capitales asegurados en el seguro del hogar, a la 
Ley 30/1995 en cuanto al tratamiento de las provisiones 
técnicas, a la 35/2006 en cuanto a la imputación fiscal de 
las primas de aquellos contratos en los que el tomador sea 
la propia entidad bancaria, y a la Ley 26/2006 en cuanto a la 
celebración conjunta de operaciones financieras y de seguros 
o en cuanto a la coacción, (bien directa o indirecta), sin 
perjuicio del resto de leyes como la de libre competencia, la 
de protección de datos, o porque no, la propia Constitución 
Española.

Creación de un h) ‘observatorio’ que vele por los 
intereses de los tomadores y asegurados, solicitando de éstos, 
a modo de encuesta,  información directa y sin  mediación de 
la entidad de crédito, relativa a las connotaciones surgidas 
a raíz de la contratación de un préstamo hipotecario, tanto 
antes de la formalización como con posterioridad a la 
misma. 

En el capítulo de sanciones ha quedado demostrado i) 
que además de no ser justas en cuanto a la aplicación a las 
diferentes redes de mediadores, resultan insuficientes en 
cuanto a la relación ‘beneficio obtenido/sanción a imponer’.
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Retomando el ejemplo calculado en el capítulo de sanciones 
se puede afirmar que la sanción máxima de 30.000 euros 
es insuficiente, prácticamente ridícula, para una entidad de 
crédito al tratarse de un porcentaje ínfimo (del 0.00002% de 
sus ingresos), mientras que aplicado un porcentaje del 5%, 
correspondería una sanción de 75.000.000,00 de euros. Un 
simple cambio en la aplicación de las sanciones daría que 
pensar al presunto transgresor antes de cometer cualquier 
acción fraudulenta. Sería interesante pues modificar las 
sanciones cuantificadas en euros por sanciones cuantificadas 
en porcentaje sobre el volumen de ingresos. De este modo 
se eliminaría el hecho que los excesos de primas abonadas 
por los propios asegurados, sirvieran de financiación a las 
propias sanciones, arrojando incuso beneficios, dado el gran 
número de reclamaciones que puedan derivar en sanción 
que los consumidores no se atreven a iniciar.

 j)        Velar porque la formación de aquellos mediadores 
sobre los que se cursa una reclamación sea la que la ley 
exige, determinando si la reclamación sufrida es por una 
falta de formación o bien por una actuación alejada de los 
intereses del consumidor, ambos supuestos totalmente 
ilícitos.

 A modo de ejemplo, ante una reclamación sobre la negativa 
de la entidad a rebajar el capital sobre asegurado de una 
póliza de hogar, instar al mediador a justificar los motivos 
que le han llevado a proponer ése capital en concreto. En 
el supuesto que el mediador desconozca el alcance de los 
artículos 26, 30 y 31 de la Ley 50/1980, se podría determinar 
que los ciclos formativos resultan insuficientes. De otro 
modo, si el mediador dispone de la formación suficiente, se 
podría concluir que hay una evidente falta de transparencia 
y/o de información previa, ambas sancionables.

 k)    Mejorar el ciclo formativo de los operadores de 
banca-seguros instaurando pruebas de aptitud reguladas 
por terceros que certifiquen que los conocimientos 
necesarios son los requeridos por el texto legal, eliminando 
la posibilidad de que sean las propias entidades quienes 
certifiquen la aptitud, al ser patente que existen demasiadas 
contrataciones defectuosas en su forma y/o fondo, dirigidas 
únicamente al beneficio propio de la entidad de crédito.

 l)       Aunque el análisis objetivo es únicamente exigible a 
los corredores de seguros, sancionar aquellas operaciones en 
que dentro de la gama de productos de un misma entidad, 
sea evidente la imposición de determinado contrato que 
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limite los derechos del asegurado tanto económicos como 
de libertad de  suscripción, modificación o cancelación.

Solicitar de las entidades aseguradoras que las pólizas m) 
de hogar se emitan con capitales asegurados acordes a los 
certificados de tasación, incluyendo mención al número de 
tasación realizada y el capital a asegurar recomendada por 
ésta. 

n)      Regular los derechos del asegurado y tomador, cuando 
éste último sea la propia entidad bancaria, certificando 
la imputación fiscal de las primas abonadas, y emitiendo 
decreto ley que permita a los asegurados pagadores de 
las primas, hacer uso de los derechos de cancelación y/o 
modificación propios del tomador.

 o)    Motivar al consumidor que haya visto transgredidos sus 
derechos a reclamar, compensando la dificultad y los costes 
del proceso de manera económica que revierta en sus propios 
intereses. Es una realidad que las reclamaciones actuales son 
dificultosas aún realizadas con vastos conocimientos de las 
leyes afectas a los contratos de seguros dada la manipulación 
y la ocultación de información que la formalización de éstos 
presenta, y sin duda mucho más para que las pueda realizar 
un consumidor que no sabe exactamente los posibles 
derechos que se le han vulnerado. Por otro lado, pocos 
consumidores toman iniciativas en un proceso en el que 
desconocen el alance de los perjuicios económicos de los 
que pueden ser objeto y sería deseable que éste se viera 
motivado no por una simple sanción de la cual no va a 
verse beneficiado. Pero ¿Qué tal si el consumidor pudiera 
aspirar a una resolución a su favor en que como sanción a la 
entidad que haya vulnerado sus derechos se le privara de la 
posibilidad de continuar cobrando los diferenciales sobre el 
euribor? 

Para nuestra familia de ejemplo, aspirar a un descuento 
del 0,60% en sus cuotas de hipoteca correspondiente a 
62.355,60 euros que sumados a la posibilidad de optar a un 
capital de más de 140.000 euros  procedentes del producto 
de previsión, se puede asegurar que no dudaría ante la 
presentación de una reclamación acorde a todo estipulado 
por la Ley 26/2006. Ciertamente sería justo que quien 
intentara abusar de la confianza del consumidor se viera 
privado no sólo del beneficio ilícitamente conseguido, sino 
del que por sus funciones y esfuerzo sería considerado el 
estrictamente justo y necesario.
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Resulta increíble que a casi dos años de la publicación de 
la Ley 26/2006, se puedan debatir todavía aspectos tan 
importantes como los planteados en este estudio y que por 
parte de la administración no se hayan tomado medidas 
de urgencia que realmente protejan a los tomadores, 
asegurados y beneficiarios, permitiendo cada vez mayor 
libertad de actuación ilícita a quien ha demostrado, sigue y 
seguirá haciéndolo, que el consumidor le preocupa muy poco 
a pesar de que lo necesita más que nunca para compensar las 
barbaridades financieras que ellos mismos han provocado.

Únicamente en manos de la administración está la posibilidad 
de que la sociedad cambie su sentimiento de confianza hacia 
el mercado asegurador, mutando de una simple obligación 
impuesta a lo que realmente es, un servicio destinado a 
la protección y prevención de la estabilidad económica y 
patrimonial de quien realmente es su motor económico: El 
cliente.

 
 



CONCLUSIONES (III)
Sobre los mediadores profesionales
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Conclusiones (III)

Tras los clientes, los mediadores profesionales son los otros 
grandes perjudicados por la nueva Ley 26/2006. No ya por la 
cantidad de nuevos requisitos que deben cumplirse, los cuales me 
parecen completamente lógicos y aplaudo, sino por las nefastas 
consecuencias que el texto legal ha imprimado en el mercado: el 
de la libertad de elección de los consumidores y la anulación de la 
libre competencia.

A pesar del revuelo que en un inicio puedan haber creado 
aspectos de la nueva ley como la formación exigida a cada figura de 
mediador, la cual considero no exigible, sino imprescindible para un 
correcto asesoramiento profesional, (¿alguien acudiría a un medico 
sin formación?), o el reflejo de las comisiones en los recibos de 
seguro, (¿acaso no son merecidas en un caso como el planteado?, 
o de otro modo, ¿debería reflejar la entidad el beneficio ilícitamente 
obtenido?), e incluso por el tratamiento de los datos de los clientes 
en virtud del cumplimiento de la L.O.P.D, sobre el que las entidades 
de crédito parecen totalmente exentas de cumplimiento, con todo, 
quizá se haya tomado por parte de este colectivo una actitud 
resignada ante la evidencia de que la ley favorece a la banca para 
esclavizar, que no fidelizar, a los clientes.

Desearía a todo mediador que tenga oportunidad de leer estas 
líneas, que no ceje en su empeño de prestar asesoramiento 
profesional a sus clientes. Que tengan la convicción de que un 
alto porcentaje de operaciones de seguro mediadas por la banca 
son perjudiciales a los intereses económicos y de libertad de los 
clientes y únicamente es necesaria una aplicación estricta de las 
leyes afectas a los contratos de seguro para liberar al cliente de 
contrataciones que no son acordes a sus necesidades.

Es cierto que pocos asegurados están dispuestos a hacer valer 
sus derechos frente a un banco o caja, pero no lo están porqué 
el marketing bancario se ha cuidado muy mucho de instaurar las 
creencias de la obligatoriedad del seguro del hogar en determinadas 
condiciones o del seguro de vida. 

El consumidor piensa que si está obligado, está obligado, y 
que no va a complicarse la vida intentando que se reconozcan sus 
derechos por el simple hecho de cambiar una póliza mediada por la 
banca para ponerla en manos de la mediación profesional. Y mucho 
menos si tiene la convicción de que puede verse perjudicado por la 
amenaza, falsa en muchos casos, de que va a sufrir represalias de 
carácter económico. 
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Es obligación de la mediación profesional analizar las necesidades 
de aseguramiento de los candidatos a tomadores y/o asegurados, 
tanto presentes como futuras, y si el cliente es capaz de determinar 
que determinadas obligaciones pueden suponer dificultades 
totalmente salvables para llegar a final de mes, para poder ‘trabajar 
para vivir’ y no ‘vivir para trabajar’, o para llegar a la jubilación 
de una manera digna y con un capital más o menos importante, 
se puede asegurar que no sólo estará dispuesto a depositar su 
confianza, ganada por cierto, en la mediación profesional que seguro 
va a velar por sus intereses, sino que también estará dispuesto 
a reclamar por sus derechos tanto presentes como futuros ante 
la administración, dando más motivos a la administración para 
perseguir a los que alegremente incumplan la ley.

Puede ser probable que la administración no esté facilitando la 
labor de que los consumidores puedan hacer valer sus derechos, 
pero los consumidores hablan entre ellos y el poder exponencial 
del ‘boca-oreja’ es el único que puede crear un movimiento de 
repulsa hacia quien tan alegremente está vulnerando todos su 
derechos, siendo la única posibilidad de desmitificar las ideas 
de obligaciones relacionadas con contratos de seguro afectos a 
préstamos hipotecarios y dar a conocer las ventajas de la mediación 
profesional.

Ánimo para todos, ampliemos nuestra formación y seamos, 
aún más si cabe, más profesionales que nunca. El mercado es 
inteligente, aunque precisa de nuevas ideas, información clara 
y sin duda la connivencia de la administración, para que con el 
tiempo, cada red de mediación ocupe el lugar que por méritos le 
corresponda, y la profesionalidad, el cariño y la preocupación por 
el cliente, deberán situar sin duda a la mediación profesional en 
primera fila del mercado asegurador.



CONCLUSIONES (IV)
Sobre las Organizaciones 

de Defensa y Usuarios
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Conclusiones (IV)
 
Organizaciones privadas de consumidores, de defensa de 

usuarios, y oficiales como el Comité Nacional de Competencia o 
los Colegios de Mediadores, se erigen como la gran esperanza de 
que la aplicación de la Ley 26/2006 sobre mediación de seguros 
privados retome el camino que todas las partes, a excepción de 
la Banca-Seguros, pensaban que iba a tener: el de la protección 
de los derechos de los tomadores de seguro y asegurados, tanto 
antes, como durante y después, de la formalización de un contrato 
de seguro. 

Es fundamental la fuerza que estos organismos pueden 
aportar en colaboración con la mediación profesional, siendo éste 
el único colectivo que puede poner sobre aviso al cliente de la  
gran cantidad de derechos tanto de libertad como económicos se 
están vulnerando impunemente, encendiendo así la llama de la 
motivación para reclamar y  hacer valer así todos y cada uno de 
los derechos que la legislación actual  presume de querer proteger 
con especial celo, pero que ha quedado demostrado que tiene 
demasiados vacíos legales y que lejos de otorgar protección, deja 
en manos de determinadas prácticas un mayor abuso, aún si cabe, 
que con anterioridad a la aplicación de determinadas leyes.

La mediación puede, y debe, encender esa llama, pero son las 
organizaciones de defensa las únicas que pueden aglutinar a todo 
el colectivo dispuesto a reclamar a hacerlo en una única dirección 
que pueda lograr que los consumidores, pieza fundamental del 
buen funcionamiento del mercado, consigan que de una vez por 
todas, que la legislación actual proteja realmente sus intereses 
no sólo reclamando derechos ya transgredidos sino evitando que 
se produzcan hechos motivadores de defensa posterior que no 
sólo son complejos y costosos, sino que en demasiadas ocasiones 
acaban resultando insuficientes en cuanto a la restitución de los 
derechos de quien reclama y en cuanto a las sanciones impuestas 
al infractor, dotándole así de mayor impunidad para continuar con 
las malas praxis sin ningún temor.

Espero que este trabajo pueda aportar nuevas argumentaciones 
a los movimientos de defensa actuales en aras de conseguir un 
mercado libre, justo y sobre todo, en el que se pueda confiar.
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Conclusiones (V)

Asegurados, pobres asegurados… pobres en derechos, pobres 
en libertad de elección, pobres en economía y pobres en las 
posibilidades de hacer valer sus derechos.

Nos guste o no, nos ha tocado vivir en una sociedad de consumo 
como la que nos rige, en la que cualquier interés comercial y el 
beneficio a lograr se antepone a los intereses de quien realmente 
hace posible que el beneficio sea un hecho, quien realmente paga 
de su bolsillo.

El marketing funciona, y este simple hecho ha de plantearles 
la duda de que si realmente la propuesta de contratación de 
un servicio o negocio que le puede hacer quien tiene un interés 
comercial, se adapta realmente a sus necesidades en su justa 
medida. Un consejo. No crean nada, no crean nada de lo que les 
pueda contar un abogado, un gestor, un notario, un operador de 
banca-seguros o incluso un mediador profesional. No porque no 
tengan credibilidad, pues hay de todo, pero si por la posibilidad de 
que un interés comercial se pueda anteponer a la veracidad de la 
información. No se queden sólo con una opinión, recojan varias y 
contrástenlas para determinar tanto coincidencias como diferencias 
que adviertan de posibles manipulaciones de sus intereses. Con 
toda la información recogida resultará seguro mucho más sencillo 
contratar sólo aquellos productos y/o servicios que realmente se 
puedan considerar justos y adecuados a sus necesidades reales., 
amén de determinar quien le está dando un asesoramiento 
profesional y le confiere una mayor credibilidad.

Con toda la información recogida y contrastada solo queda realizar 
la contratación definitiva, pero aún y así ha de revisarse que los 
contratos a firmar se correspondan con la información adquirida, 
pues serán éstos los únicos que en un futuro determinarán las 
posibilidades de hacer valer los derechos que se puedan haber 
visto vulnerados y de las obligaciones, desconocidas en muchos 
casos, que puedan haberle sido impuestas. Las palabras se las 
lleva el viento, y la única constancia de los tratos realizados se 
refleja en los contratos firmados, los cuales, como muy bien dice 
la cultura popular, ‘están repletos de letra pequeña’, aunque a mi 
modesto entender la letra pequeña no existe, sólo existe la ‘letra 
no leída y/o comprendida’.

Queda claramente demostrado por las simulaciones realizadas 
que la despreocupación por la recogida de información, así como 
la lectura y comprensión de los contratos a firmar,  imputable 
únicamente al cliente, derivará seguro en una vulneración de 
derechos y  un sobre coste excesivo que podían haberse evitado 
sin lugar a dudas.
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Han quedado claras las consecuencias económicas que la obsesión 
por la concesión de un préstamo hipotecario, la despreocupación 
por las consecuencias de la aceptación de determinados contratos o 
cláusulas, el no solicitar varias ofertas, y la falta de asesoramiento 
profesional, gratuito casi siempre, puede comportar. 

Para el caso de nuestra Familia Ejemplo, haber confiado en la 
mediación profesional les ha reportado grandes beneficios tanto 
si han decidido contratar todos los productos que una hipoteca 
bonificada les obligaba engañosamente a  aceptar, como si hubieran 
decidido suscribir únicamente aquellos contratos de seguro 
realmente necesarios por obligación legal, (seguro del hogar), o 
bien moral, (seguro de vida).

Para el primer supuesto no sólo ven mejorada su liquidez y 
capacidad de consumo durante todos los años de duración del 
préstamo, hecho importantísimo, sino que le concede la posibilidad 
de conseguir un capital final proveniente de los productos de 
previsión de 129.019,41 euros frente a los 49.002,13 euros a 
lograr mediante la fórmula propuesta por la entidad de crédito. 
Más del 260%.

Para el segundo, la elección de la supuesta confianza en 
las entidades de crédito o en la mediación profesional, puede 
representar un ahorro de gastos innecesarios equivalente a más 
del 300% durante los 5 primeros años del préstamo y de no menos 
del 150% hasta el año 17, debiendo asumir únicamente los mismos 
gastos en los 13 años restantes sin olvidar que por el efecto de la 
inflación y por la reducción de gastos que presumiblemente se van 
reduciendo, resultará sin duda mucho más sencillo poder realizar 
esos pagos.

Resulta increíble cómo como consumidores somos capaces de 
reclamar en un restaurante por un plato mal cocinado que no nos va 
a repercutir económicamente en nada, y de otro modo accedamos 
mediante aceptación firmada, a abusos que realmente van a limitar 
y mucho, nuestros derechos y nuestra economía durante un largo 
periodo de tiempo. 

Sin duda, el desconocimiento, el miedo infringido por las 
entidades de crédito y la falta de competencia para éstas, están 
haciendo estragos en las economías familiares, aunque las partes 
implicadas ya se cuidan bien de hacer creer que la culpa sea en 
gran parte del Euribor.

Unos últimos consejos a los consumidores. Usen la lógica. En 
la cabeza de todos está grabada la idea de que la concesión del 
préstamo es difícil y de que nuestro banco o caja de confianza 
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nos está haciendo un favor. Tengan claro que no nos prestarán 
un euro si no están seguros que pueden recuperar al menos dos. 
Lo único que realmente se puede asegurar es que los ventanales 
de un banco parecen un gran bazar donde todo se regala, no se 
cobran comisiones por nada, hipotecas a tipos fantásticos que no 
existen e incluso préstamos al 0%, lo cual se interpreta sin duda 
como ‘venga usted, le regalamos lo que quiera, pero venga por 
favor le necesitamos’.

Estos mensajes tienen la única misión de que entremos en 
la oficina y la persona que nos atenderá, en una clara falta de 
información y de transparencia, ya se encargará de mediante 
coacción o imposición de devolvernos a la falsa realidad de que por 
nuestras características no es posible acceder a ciertas ventajas 
y acabaremos firmando, no libremente, la hipoteca sobre nuestra 
vivienda, y sobre nuestra nómina.

Usen la lógica para vincular noticias como la crisis financiera 
de liquidez que se han visto en verano de 2007 provocada por las 
hipotecas sub-prime o de alto riesgo. Una vez más se ha dado la 
culpa al Euribor y a la morosidad, pero lo cierto es que el recorte 
en la concesión de préstamos ha sido debida por que las entidades 
de crédito han desconfiado de ellas mismas, no prestándose dinero 
en el mercado interbancario y obligando al Banco Central Europeo 
a realiza inyecciones de liquidez sin precedentes que permitieran 
continuar con el desarrollo más o menos normal del mercado. 
Ciertamente, ¿debemos confiar como consumidores en unas 
entidades que no se fían de ellas mismas? Es una total locura.

Total locura como lo es el pensar que cualquier empresa que tiene 
depositada nuestra confianza  nos haga un regalo o nos ofrezca un 
descuento y no espere recibir a cambio  un mayor beneficio que el 
coste del propio regalo o descuento. Las simulaciones planteadas 
así lo demuestran, aunque el simple empleo de la lógica nos debería 
llevar a la misma conclusión. Usémosla.

Pese a que no se publicita y no forma parte de la cultura popular, 
el consumidor ha de saber que las entidades de crédito son de los 
pocos negocios, en los que aún se puede ‘regatear’. Ellos lo saben 
muy bien, y se puede afirmar que cualquier operación en la que 
medie una entidad bancaria es posible mejorar las condiciones que 
se conceden al cliente. 

Toda operación bancaria, del tipo que sea, se plantea con el 
objetivo de conseguir un beneficio, al que a modo de ejemplo 
valoraremos en un 100%. A modo de ejemplo, la táctica habitual de 
la banca es realizar un planteamiento en el que el beneficio de salida 
sea del 150%. Ante la posibilidad de que un cliente, debidamente 
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asesorado y/o conocedor de sus derechos fundamentales, pueda 
negociar, se puede ir rebajando el beneficio previsto para acercarlo 
nuevamente al 100%, y no hay duda de que desde el punto de 
vista de la entidad, estarán dispuestos a rebajar su previsión de 
beneficio por debajo y conformándose con el 80, el 50 e incluso 
el 30% si fuera necesario. Son pocos los consumidores que son 
capaces de valorar la importancia de un asesoramiento profesional 
o de tomarse la molestia de comparar entre la multitud de ofertas 
existentes en el mercado, confiando en demasía en la transparencia 
de su banco o caja.

Imaginemos que queremos solicitar un aumento de sueldo de  
150 euros a nuestra empresa, pero que nos conformaríamos con 
100 euros. Si la empresa finalmente acabara accediendo a un 
simple aumento de 50 euros, ¿Lo rechazaríamos?, seguro que no. 
Las entidades de crédito tampoco.

Sobre la infinidad de ofertas hipotecarias que existen en el 
mercado y tomando como referencia los cálculos realizados para 
nuestra Familia Ejemplo, ¿alguien puede pensar que la entidad de 
crédito renunciaría a la posibilidad de ingresar más de 200.000 
euros en concepto de intereses por negarnos a contratar un seguro 
de hogar que les reportará un ingreso adicional de poco mas de 
9.000 euros? Les puedo asegurar que no.

Y así con todo, si nuestro banco de confianza nos ofrece un 
préstamo personal al 8,5% podremos conseguir seguro que lo 
rebajen hasta el 7’5%, si nuestra hipoteca es bonificada podemos 
conseguir mejores condiciones sin acceder a engañosos descuentos, 
si nos cobran comisiones 0% podemos exigir remuneración por 
el saldo de nuestras cuentas, si tenemos una inversión al 3’5% 
podemos conseguir el 4% sin problemas, y así con todo. La 
estadística de mi amigo el banquero confirma que es así, todos 
los clientes pueden conseguir mejores condiciones, pero sólo 3 lo 
intentarán y únicamente uno lo conseguirá. 

Pongan a prueba a su banco, inviertan la coacción, amenácenle 
con cambiar la domiciliación de su nómina a otra entidad, dediquen 
un tiempo a buscar una nueva hipoteca en mejores condiciones 
que las actuales, y vigilando las nuevas condiciones y de la mano 
del asesoramiento profesional, verán como todos aquellos favores 
y condiciones impuestas quedan desvanecidas y misteriosamente 
mejoradas, optimizando así los recursos económicos familiares que 
permitan llegar con menos apreturas a fin de mes.

Les propongo un reto, si son afortunados poseedores de un 
pequeño ahorro en algún producto financiero, vayan a su entidad y 
sólo digan: ‘vengo a cancelar la inversión, en otro sitio me ofrecen 
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más…’, aun sin ser cierto podrán confirmar como su propia entidad, 
en la que tanta confianza tienen depositada, aumenta el tipo de 
interés sin demasiadas explicaciones.  Si lamentablemente, no 
disponen de ninguna inversión digan: ‘les devuelvo sus tarjetas 
de crédito y cancelen todas mis cuentas’. Automáticamente verán 
como todas las obligaciones y amenazas de las que han venido 
siendo objeto se convertirán en amables palabras y mejoras de 
condiciones. No olviden hacerse una pregunta. ¿Entonces han 
estado engañándome todo este tiempo? Sin duda que si.

Velen por sus intereses, piensen que la contratación de un 
préstamo hipotecario no es una factura de teléfono móvil, un cobro 
de pocos más minutos en un parking público, o una simple cena. 
Estamos hablando de una vinculación a 30 años que supone el 
desembolso de un gran porcentaje del sueldo que tanto cuesta 
ganar, de modo que es sumamente importante perder 1, 3 o 15 
días si fuere necesario, para buscar y comparar entre la multitud 
de ofertas existentes en el mercado cual será la que mejor se 
adaptará a nuestras necesidades presentes y futuras.  Será la 
mejor inversión que harán en su vida, se lo aseguro.

No olviden contar con el asesoramiento de los notarios, (elegidos 
libremente por nosotros), y con la mediación profesional en relación 
a los contratos de seguro que puedan ir aparejados a la contratación 
de los préstamos.

Personalmente, a pesar de tener plena confianza en ellos, no 
pondría  mi salud en manos de mi carpintero, ni las reparaciones 
de mi automóvil a mi panadero habitual, ni la seguridad de mi 
familia a la cajera del supermercado que tan amablemente me 
atiende. ¿Y ustedes?
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