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¿Quién dijo que el capitalismo fi-
nanciero había muerto con la re-
cesión? No sólo no ha muerto, si-
no que es capaz de utilizar la
muerte como la principal garan-
tía de un novedoso y controverti-
do producto de inversión que ya
estudian las principales firmas
de Wall Street. Técnicamente se
llama Life Settlement Securitiza-
tions o titulización de seguros de
vida, aunque en el mercado se
conocen como los bonos de la
muerte.Deben esemacabro nom-
bre a que su rentabilidad depen-
de de que la esperanza de vida
del propietario de la póliza sea
corta. Así, como suena: cuanto an-
tesmuera el asegurado,mayor es
la rentabilidad del bono.

Su funcionamiento es relativa-
mente sencillo. El titular de un
seguro de vida que pasa por apu-
ros económicos o quiere disfru-
tar de unmejor nivel de vida tras
jubilarse vende su póliza con un
descuento. La compañía que lo
adquiere sigue pagando la póliza
hasta que su titular muera y pue-
da cobrar el seguro. Los bancos
de inversión titulizan las pólizas
adquiridas, es decir, emiten bo-
nos cuya garantía son precisa-
mente los seguros. El inversor re-
cibe unos intereses periódicos
por su título, que cotiza además
en el mercado secundario.

El valor de los títulos depende
de que la esperanza de vida del
titular sea modesta, porque si se
alarga mucho, la rentabilidad
cae por el pago de la póliza que le
ha sido comprada. De esta forma,
las firmas financieras buscarán
para su cartera de pólizas a ase-
gurados con enfermedades gra-
ves o de avanzada edad. El ideal,
según estudios preliminares de
Goldman Sachs, es que durenme-
nos de 10 años. Además, para mi-

nimizar la inseguridad, hay que
empaquetar miles de pólizas,
cuantas más, mejor.

Aunque el riesgo de estos ins-
trumentos financieros es innega-
ble, la idea está siendo apadri-
nada por las grandes firmas de
Wall Street, justamente las que
causaron la última crisis finan-
ciera. Han constituido una aso-
ciación —Institutional Life Mar-
kets Association (ILMA)— con el
fin de hacer lobby para promocio-
nar este producto y convencer
de su bondad tanto a los legisla-
dores como a los potenciales in-
versores. Sus fundadores son JP-
Morgan Chase, Credit Suisse,
Goldman Sachs,Mizuho Interna-
tional, WestLB y UBS.

El mercado potencial es enor-
me. Los estadounidenses tienen
suscritos seguros de vida con
una cobertura por 23 billones de
dólares (15,3 billones de euros) y
cada año, las aseguradoras reci-
ben 142.000 millones de dólares
en primas. El sector calcula que
de ese gran pastel, habría unmer-
cado potencial de asegurados dis-
puestos a revender sus pólizas en
torno a 500.000millones de dóla-
res (333.155 millones de euros).

El negocio tiene similitudes
evidentes con el de las subprimes
que derivaron en el último desas-
tre financiero, salvo que en este
caso la garantía de los títulos son
pólizas de seguro en lugar de hi-
potecas.

Tal vez por eso, el director de
regulación de la ILMA, Jack Ke-
lly, en su comparecencia del pasa-
do día 24 de septiembre ante el
Comité de Servicios Financieros
de la Cámara de Representantes,
se apresuró a señalar que el ries-
go es mucho menor, puesto que
las subprime dependían de una
hipoteca cuyo plazos de pago se
alargaban en muchos casos du-
rante décadas, mientras que las
pólizas tienen una vida menor y

sólo hay que predecir la longevi-
dad del asegurado: “El propieta-
rio de la póliza recibe el dinero
en elmismomomento de vender-
la. Si la titulización resulta falli-
da, el único perdedor es el inver-
sor, a diferencia de lo que ocurre
con las hipotecas en las que los
propietarios pierden su vivienda
y los inversores sus ahorros”.

En España, este producto fi-
nanciero es inviable. La legisla-
ción prohíbe la titulización de
cualquier tipo de seguros para su
cotización en losmercados secun-
darios. Y va más allá, puesto que
ni siquiera está permitido que el
titular de la póliza la revenda con
descuento, una práctica muy co-

mún en EE UU, según fuentes de
Unespa, la patronal española de
seguros. El mercado potencial
también sería importante: hay
suscritas 23,7 millones de pólizas
de riesgo, con unas indemnizacio-
nes a favor de los beneficiarios de
650.000 millones de euros.

Los peligros de este producto
financiero son indudables. Curio-
samente, el más grave tiene que
ver con los avances de la ciencia
médica. Como las pólizas más
apetecibles son las suscritas por
personas con enfermedades gra-
ves (cáncer, dolencias cardiacas,
alzhéimer, leucemia, etcétera), el

descubrimiento de un remedio o
de un medicamento eficaz para
combatirlas, supondría un desas-
tre para estos productos, al alar-
gar inesperadamente la vida de
los asegurados, devaluando el va-
lor de los títulos. El ejemplo más
claro que ponen sus detractores
es que, por ejemplo, si se hubie-
ran titulizado pólizas en los años
ochenta de enfermos con SIDA,
habrían sido muy rentables al
principio, pero un desastre finan-
ciero a partir de los noventa,
cuando se descubrieron paliati-
vos que impidieron que la enfer-
medad fuera mortal.

La dificultad de realizar una
estadística fiable puede pesar
también en el ánimo de los inver-
sores. Por eso, en diciembre de
2007, Goldman Sachs desarrolló
un índice, similar a otros bare-
mos bursátiles, que clasifica los
seguros de vida recomprados, tra-
tando de medir los riesgos de la
longevidad y mortalidad de una
forma “transparente y razona-
ble”. El proyecto se frenó al coin-
cidir con el estallido de la crisis
de las subprime. Pero ahora las
firmas financieras intentan resca-
tar este producto para revitalizar
sus carteras.

Por su parte, las aseguradoras
dudan de que éste sea un buen
negocio para ellas. En primer lu-
gar, porque desnaturaliza el sen-
tido mismo de los seguros de vi-
da, que es el de compensar econó-
micamente a los parientes o alle-
gados del asegurado cuando éste
muere. Y, en segundo lugar, por-
que podría disparar el fraude en
torno a las pólizas.

En mayo pasado, el ILMA or-
ganizó una conferencia para in-
versores en Londres, que tituló:
“La longevidad como inversión al-
ternativa”. Los inversores ya sa-
ben a qué atenerse. Pero tal vez
deban tener cuidado con los acci-
dentes.

Los ‘bonos de la muerte’ resucitan
Las grandes firmas de Wall Street promueven la titulización de seguros
de vida P La rentabilidad es mayor cuanto antes mueren los asegurados

Que los grandes bancos en Es-
tados Unidos cerraran el ter-
cer trimestre con unos benefi-
cios que desafían la recesión
no quiere decir que el sector
esté curado. Los problemas se
hacen sentir en las pequeñas
entidades, donde el deterioro
del crédito y el paro se cobra-
ron el pasado viernes siete
nuevas víctimas, que elevan a
106 las firmas quebradas e in-
tervenidas en 2009 (131 desde
el inicio de la crisis).

Es la primera vez desde
1992 que se supera el cente-
nar de quiebras bancarias en
un año. Y el fondo de garantía
de depósitos estadounidense
(FDIC), que protege los depósi-
tos en 8.195 entidades, ya ad-
vierte de que la sangría conti-
nuará hasta 2011. Para enton-
ces, los expertos en el sector
financiero sugieren que la cri-
sis se llevará por delante a
1.100 bancos.

El FDIC intervino el pasa-
do viernes tres entidades en
Florida y una Wisconsin,
Georgia, Minesota e Illinois.
Georgia, uno de los Estados
más castigados por el colapso
del mercado inmobiliario, es
el que más entidades vio per-
der desde el inicio de la crisis
(20 bancos), seguido por Illi-
nois (17), California (10) y Flo-
rida (nueve). La mayor quie-
bra la protagonizó Washing-
ton Mutual hace un año.

Menos crédito
Las primeras intervenciones
de la FDIC empezaron en el
verano de 2007. Entonces
eran las entidades más ex-
puestas al colapso del merca-
do hipotecario. Pero el proble-
ma real empezó en 2008,
cuando las restricciones en el
crédito entre entidades acele-
raron el proceso. Ahora la
puntilla la ponen el paro
(9,8% de la población activa),
los recortes en los sueldos y la
contracción inmobiliaria.

Si se materializan las quie-
bras que augura el sector, el
número de entidades banca-
rias en Estados Unidos se re-
ducirá casi un 15%. Estos ban-
cos, al ser pequeños, represen-
tan el 7% de los activos, según
datos que maneja CreditSig-
ht. La lista de instituciones
“problemáticas” de la FDIC su-
peró en el segundo trimestre
las 400 entidades. El 13% aca-
ba quebrando.

Estas entidades, conocidas
como communities banks, son
importantes para la econo-
mía de las pequeñas localida-
des. Pero la situación no es
tan dramática como en la
Gran Depresión, cuando
9.100 bancos quebraron entre
1931 y 1934. Entonces, el sec-
tor quedó reducido en un ter-
cio. En la crisis de finales de
los años ochenta desaparecie-
ron 818 bancos.

EE UU supera
el centenar
de quiebras
bancarias

En España, estos
productos están
estrictamente
prohibidos

El mercado
potencial en EE UU
es de unos 300.000
millones de euros
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