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INTRODUCCIÓN
Cuando más inesperado y dañino puede ser un suceso, más aconsejable se hace buscar protección
frente a él a través del mecanismo del seguro. Riesgos hay muchos, pero todos, de alguna forma, se
distribuyen en alguna combinación entre lo inesperado y lo dañino. El riesgo menos temible es aquél que
es muy inesperado, y por lo tanto su probabilidad es muy baja, y también poco dañino. Esto es, será
infrecuente y, además, causará pérdidas o molestias relativamente soportables. En el otro extremo de la
tesitura se encuentran los hechos que, cuando se presentan, son susceptibles de ocasionar un perjuicio
económico muy importante.
Entre éstos últimos se encuentran, habitualmente, los riesgos relacionados con la vida humana y
ligados con la suscripción de préstamos con garantía hipotecaria. Los seguros de vida relacionados con
hipotecas cubren fallecimientos de personas con deudas pendientes. Se trata, pues, de un tipo de
percance particularmente grave que puede sufrir un particular y su familia pues, en el peor de los casos,
se puede producir la pérdida de la vivienda que se está adquiriendo por incapacidad de cubrir los
compromisos del préstamo.
Constituir un préstamo hipotecario supone, habitualmente, la mayor operación de endeudamiento que
adquiere una persona en toda su vida. Los españoles, mayoritariamente, apalancan la adquisición de su
vivienda mediante un crédito que tiene como garantía principal el propio inmueble adquirido. El préstamo
hipotecario, las más de las veces, es pieza fundamental de un diseño vital que abarca varias décadas y
del que pueden formar parte la vida en pareja, la maternidad y la paternidad. Ese diseño vital se basa en
la expectativa de que la unidad familiar va a ser capaz de generar los suficientes ingresos como para
sufragar los gastos corrientes de su día a día, incluidos los ligados a la satisfacción del préstamo.
Esta apuesta vital, por lógica, se basa en la supervivencia. Puesto que la mayoría de los préstamos
hipotecarios se constituyen en años de juventud, uno de los elementos subyacentes del cálculo es el hecho
esperado de que las personas implicadas en la operación de endeudamiento van a sobrevivir a su
préstamo. O dicho en otras palabras, van a vivir el tiempo suficiente como para satisfacer los pagos a los
que se han comprometido.
Los seguros ligados a hipotecas están ahí para solventar el quebranto patrimonial inesperado generado
por un fallecimiento o una invalidez que trunque este esquema. El seguro de vida, en este entorno, asume
el desembolso, a menudo total, de las cuotas pendientes del préstamo en el caso de que la persona
inicialmente responsabilizada de dicho pago fallezca o quede inválida. Permite, por lo tanto, la amortización
del capital pendiente. Se protege así el patrimonio de la persona y, eventualmente, de la unidad familiar,
impidiendo que se vea gravemente lesionado por la necesidad de hacer frente a las necesidades del
préstamo. Más aún, en muchas ocasiones se está protegiendo la propia posesión de la propia vivienda,
evitando con la devolución de la deuda que ésta deje de ser propiedad de quienes la adquirieron mediante
la constitución del préstamo.
Estas notas tratan de ir algo más allá en la descripción de estos fallecimientos y el servicio que prestan.
Se han elaborado con información aportada por 21 entidades aseguradoras, cuyos datos sugieren que
unas 8.400 familias (aseguradas y no aseguradas) se ven sometidas en un año a la situación de sufrir un
fallecimiento o una enfermedad grave que compromete su capacidad para el abono del préstamo
hipotecario. De estas, unas 4.800 disfrutaron de protección de seguro y pudieron así saldar la deuda
pendiente.
Asimismo, estos datos vienen a apuntar a que la cantidad abonada por las aseguradoras para
reequilibrar las situaciones familiares producidas por el fallecimiento prematuro e inesperado de la
persona, o de una de las personas, que estaba abonando las cuotas del préstamo hipotecario, ronda los
128 millones de euros. Cada mes, pues, se resuelven situaciones comprometidas por favor de unos 10,6
millones de euros.
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EL SEGURO DE HIPOTECAS EN EL MARCO
DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
Los datos procedentes de la información facilitada por las entidades participantes en este estudio,
combinados con los de una fuente pública como es la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2018,
publicada en el año 2019, permiten hacer una estimación de cuál es el papel del seguro dentro de la
vivienda total.
Así, la distribución de los algo más de 18 millones de hogares existentes según la EPF por régimen de
tenencia de la vivienda (propiedad con o sin cargas, alquiler o cesión), combinada con la estimación que
de los datos facilitados por las entidades se puede hacer del número de clientes del seguro de vida ligado
a hipoteca, permite estimar que la presencia de las viviendas financiadas con hipoteca y, al mismo tiempo,
protegidas con seguro, es del 16% del total de las viviendas (cualquier tipo de tenencia) y de al menos el
57% de aquéllas sobre las que pesa un préstamo. Esta estimación, en todo caso, está infravalorando la
presencia del seguro, dado que no es posible saber, en ese 43% de viviendas con hipoteca que no tienen
seguro específico, cuántas de ellas están protegidas por algún otro tipo de seguro de vida (por ejemplo,
un seguro libremente adquirido por la persona o personas que adquirieron la vivienda, antes o después de
la adquisición, y que es susceptible de cubrir el pago de las cuotas pendientes en caso de percance).
Ilustración 1: Estimación de la distribución de las viviendas en España, y el papel del seguro ligado a
hipotecas.
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Fuente: Elaboración de Estamos Seguros con datos de las entidades y de la Encuesta de Presupuestos Familiares.

A la hora de estimar la presencia del seguro en los capitales asegurados ha de tenerse en cuenta que
el capital asegurado de los seguros relacionados con hipotecas, que representa las cuotas pendientes de
pago en el préstamo, lógicamente no coincide con el valor de la vivienda. En muchos casos, el hecho de
que hayan pasado años entre la constitución de la hipoteca (y del seguro) y el momento en que dicho
seguro sigue vigente, hace que el capital asegurado sea menor que el valor de la vivienda. Por ello, se
hace necesario calcular, no solo el capital asegurado de los seguros de hipotecas, o pagos que en un
determinado momento garantiza la aseguradora; sino, también el valor de las viviendas correspondiente a
pagos ya amortizados por los clientes.
Para hacer este cálculo se han utilizado dos elementos de aproximación: por un lado, para el valor
agregado de las viviendas, se ha tomado el publicado por el Consorcio de Compensación de Seguros
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(CCS) para el conjunto de las viviendas y comunidades de vecinos. Por otro lado, para aproximar las
diferencias de valor entre los diferentes tipos de tenencia, se han utilizado las superficies medias de las
viviendas en cada uno de estos regímenes, con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).
El resultado de estos datos estima que el seguro relacionado con hipotecas está garantizando
aproximadamente el 4,3% del valor total de todas las viviendas de España, y el 15% de las que tienen
hipoteca.
Tabla 1: Distribución teórica del valor de las viviendas, y el papel del seguro ligado a hipotecas en el mismo.

Régimen de tenencia de la vivienda
Propiedad sin préstamo
Propiedad con préstamo y asegurada, pendiente de amortizar
Propiedad con préstamo y asegurada, ya amortizado
Propiedad con préstamo y sin asegurar
Alquiler
Cesión

Valor
2.215.923.530.483 €
174.536.561.746 €
486.591.708.709 €
492.244.350.808 €
439.334.866.157 €
202.902.909.466 €

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros con datos de las entidades, la Encuesta de Presupuestos Familiares y el Consorcio de
Compensación de Seguros.
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LOS PERCANCES
El percance del seguro de vida ligado a la hipoteca es, mayoritariamente, la muerte de la persona
asegurada. Es un percance relativamente poco frecuente, puesto que las personas que están abonando
un préstamo hipotecario suelen ser personas que no han alcanzado todavía las edades en las que el
fallecimiento se hace más probable. Aquí veremos algunas notas sobre lo que nos dice la base de datos
con la información de las entidades sobre estos percances.
Desde un punto de vista territorial, la información disponible es muy coherente con el propio peso
regional en la población. El mayor número de percances, el 22,4%, se produjo en Andalucía. Le sigue
Cataluña, con otro 17%; y la Comunidad Valenciana, con el 9,3%. Estas tres comunidades, pues, explican
por sí solas prácticamente uno de cada dos percances atendidos por el seguro de vida ligado a hipotecas
en España.
Tabla 2: Distribución de los percances de seguro de vida ligados a hipotecas, por comunidad autónoma.

Comunidad autónoma
Andalucía
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Castilla-La Mancha
Canarias
Castilla y León
Aragón
País Vasco
Asturias
Galicia
Extremadura
Navarra
Islas Baleares
La Rioja
Murcia
Cantabria
Melilla
Ceuta

%
22,40%
16,69%
9,33%
8,19%
7,83%
5,83%
5,24%
3,98%
3,78%
3,15%
3,11%
2,60%
2,32%
2,01%
1,42%
1,22%
0,75%
0,12%
0,04%

Acumulado
22,40%
39,09%
48,43%
56,61%
64,45%
70,28%
75,51%
79,49%
83,27%
86,42%
89,53%
92,13%
94,45%
96,46%
97,87%
99,09%
99,84%
99,96%
100,00%

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros.

Estos datos permiten estimar que, en el año 2018-2019, se produjo cada dos horas, aproximadamente,
un fallecimiento o enfermedad grave que afectaba al repago de un crédito para la adquisición de vivienda.
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Tabla 3: Frecuencias medias entre percances de seguro de vida ligado a hipotecas.

Comunidad autónoma
Andalucía
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Castilla-La Mancha
Canarias
Castilla y León
Aragón
País Vasco
Asturias
Galicia
Extremadura
Navarra
Islas Baleares
La Rioja
Murcia
Cantabria
Melilla
Ceuta
España

Frecuencia
8 horas, 6 minutos y 13 segundos.
10 horas, 52 minutos y 55 segundos.
19 horas, 28 minutos y 0 segundos.
22 horas, 10 minutos y 38 segundos.
23 horas, 10 minutos y 29 segundos.
1 día, 7 horas, 10 minutos y 28 segundos.
1 día, 10 horas, 45 minutos y 43 segundos.
1 día, 21 horas, 51 minutos y 50 segundos.
2 días, 0 horas, 7 minutos y 55 segundos.
2 días, 9 horas, 37 minutos y 54 segundos.
2 días, 10 horas, 24 minutos y 0 segundos.
2 días, 22 horas, 4 minutos y 48 segundos.
3 días, 6 horas, 12 minutos y 51 segundos.
3 días, 19 horas, 15 minutos y 0 segundos.
5 días, 8 horas, 49 minutos y 25 segundos.
6 días, 7 horas, 2 minutos y 4 segundos.
10 días, 3 horas, 20 minutos y 0 segundos.
73 días.
365 días.
1 hora, 48 minutos y 55 segundos.
Fuente: Elaboración de Estamos Seguros.

Aunque intuitivamente se pueda pensar que las operaciones de seguro de vida relacionadas con
hipotecas son habituales de las grandes ciudades, no es verdad. En realidad, en el año 2018-2019 el
mayor componente de percances se registró en códigos postales emplazados en poblaciones pequeñas.
Tabla 4: Distribución de los percances de seguro de vida ligado a hipotecas, por tamaño del municipio.

Tamaño del municipio
Menos de 5.000 habitantes
De 5.000 a 10.000 habitantes
De 10.000 a 50.000 habitantes
De 50.000 a 125.000 habitantes
De 125.000 a 250.000 habitantes
De 250.000 a 500.000 habitantes
Mayor de 500.000 habitantes

% de seguros
suscritos
18,67%
11,50%
25,48%
13,94%
12,76%
5,12%
12,52%

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros.

Como ya se ha dicho, uno de los principales servicios que rinde el seguro de vida ligado a hipotecas es
otorgar cobertura financiera ante la muerte prematura. Además, como también se ha explicado más arriba,
buena parte de las personas de edad que tal vez algún día tuvieron este seguro, si alcanzan la vejez, dejan
de estar aseguradas específicamente por estos productos, dado que han terminado de amortizar su
préstamo hipotecario y tienen, por lo tanto, plena propiedad sobre su vivienda.
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La principal consecuencia de estos hechos es que, si bien buena parte de los fallecimientos de la
población se concentra en las edades más avanzadas, en el caso del seguro de hipotecas no es así.
Tabla 5: Distribución de los percances de seguro de vida ligado a hipotecas por edades, y de los
fallecimientos totales.

Tramo de edad
Hasta 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
De 66 a 75 años
Más de 75 años

% percances
1,95%
12,92%
28,57%
36,96%
18,90%
0,71%

% fallecimientos
1,13%
1,39%
4,08%
8,30%
14,35%
70,74%

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros e Instituto Nacional de Estadística.

Por lo que se refiere a la distribución de los percances de acuerdo con el tiempo transcurrido desde
que la persona se aseguró, los datos sugieren una distribución básica según la cual el 53% de los
percances le ocurren a personas que llevaban asegurados más de 10 años, mientras que el 47% restante
le sobrevendría a personas que lo estaban desde hace menos de 10 años. Estos datos, teniendo en cuenta
el valor habitual del precio pagado en estos seguros, permiten sospechar que la inmensa mayoría de los
asegurados fallecidos no llegó a acumular una equivalencia entre los pagos realizados a la aseguradora y
la indemnización recibida por su familia para atender el importe pendiente del crédito. Es decir, la
indemnización fue superior al importe pagado por el seguro a lo largo de los años.
Ilustración 2: Distribución de los percances de seguro de vida ligados a hipotecas, según el tiempo de
vigencia del seguro.
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Fuente: Elaboración de Estamos Seguros.

Por último, otro punto de vista interesante es el que afecta al porcentaje que supone el pago sobre el
capital asegurado. Un porcentaje del 100% supone que es una operación en la que la aseguradora abonó
la totalidad del capital asegurado inicial de la operación. Las cifras apuntan a que la mayor parte (dos
tercios) de los percances corresponden a casos en los que el pago está muy cerca de la totalidad del
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capital inicial. Esto puede ocurrir, o bien porque la persona falleció muy prematuramente, cuando apenas
había comenzado a atender los pagos del préstamo; o porque el seguro tenía un capital asegurado que
no se reducía conforme se amortizaba el crédito. En el primero de los casos, la ayuda es evidente, puesto
que el seguro corre con la satisfacción de un préstamo que, tal vez, ya no se puede satisfacer por parte
de la familia. En el segundo, la familia recibirá una indemnización económica directa, equivalente a la
diferencia entre el préstamo pendiente y el pago realizado por la aseguradora.
Ilustración 3: Distribución de los percances de seguro de vida ligado a hipotecas, según el porcentaje del
capital asegurado redimido en la prestación.
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Fuente: Elaboración Estamos Seguros.
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LAS PRESTACIONES
La prestación media de la base de datos constituida con información de las entidades fue, para el
periodo 2018-2019, de 28.248 euros o, si se prefiere, 1,23 veces un año completo de salario de un
trabajador medio.
La mediana de la distribución es más baja, unos 13.500 euros, el salario completo de siete meses de
trabajo de un ocupado medio. A partir de la mediana, los valores crecen de forma muy rápida.
Tabla 6: Medidas de prestaciones en lo seguros de vida ligados a hipotecas.

Medida

Valor

10%
25%
Mediana
75%
100%
Promedio
Moda

1.819 €
4.424 €
13.500 €
39.292 €
357.000 €
28.248 €
6.000 €

Multiplicador sobre
salario medio
0,08
0,19
0,59
1,71
15,52
1,23
0,26

Fuente: Elaboración de Estamos Seguros, con datos de las entidades y del Instituto Nacional de Estadísticas.

Como una consecuencia lógica de la arquitectura y función del seguro de vida ligado a hipotecas, la
prestación media que se observa es decreciente con la edad. Esto quiere decir que, cuanto más joven es
el asegurado que sufre el percance (normalmente, la muerte), mayor es el pago medio que se registra. El
mayor coste medio se registra en el tramo entre 36 y 45 años (prácticamente, 50.000 euros, dos salarios
anuales completos).
Ilustración 4: Prestación media, según tramo de edad.
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Fuente: Elaboración de Estamos Seguros.
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ENTIDADES PARTICIPANTES
AXA
BANKIA MAPFRE VIDA
BANKINTER
BANSABADELL VIDA
BBVA
CCM
CNP
ERGO
FIATC
GENERALI
GES
IBERCAJA
KUTXABANK
LIBERTY
MAPFRE VIDA
METLIFE
MUTUA MADRILEÑA
OCASO
PLUS ULTRA
SEGUROS BILBAO
SEGUROS RGA
VIDACAIXA
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