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Madrid, 15 de abril de 2020 

CIRCULAR 32/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 
Asunto: 1.- DENUNCIA PRESENTADA ANTE EL ICO POR PRÁCTICAS BANCARIAS DISCRIMINATORIAS 
DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓN EN SEGUROS EN LA CONCESIÓN DE PRESTAMOS ICO COVID-19. 
                2.- PLAZO PRESENTACIÓN DEC 

 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 

Estimado Presidente: 
 
En relación con el asunto de referencia, te informo de que hoy he presentado ante el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) un escrito denunciando la mala praxis de algunos bancos que vienen denegando a los 
mediadores de seguros la obtención de préstamos avalados por el ICO para paliar la situación económica 
generada por el coronavirus.  
 
Conforme a la información que nos han trasladado los Presidentes de Colegios de distintos puntos de la 
geografía española, el argumento esgrimido por los bancos para denegar los préstamos es que el sector de 
la mediación de seguros no figura en la lista de sectores que tienen derecho a obtener un préstamo avalado 
por el ICO. 
 
En la Circular de 7 de abril te informe, tras un riguroso análisis jurídico, de que, entre otras cuestiones, los 
préstamos avalados por el ICO COVID-19 para empresas y autónomos están disponibles para todos los 
sectores de actividad sin distinción. 
 
Por otra parte, habiendo sido suspendidos los plazos administrativos tras la declaración del estado de alarma 
el pasado 14 de marzo, la DGSFP me ha informado hoy de que en breve comunicarán el nuevo plazo para 
la presentación de la DEC de corredores. 
 
Con el deseo de que esta información sea de utilidad, aprovecho esta ocasión para enviarte un afectuoso 
saludo. 
 
 

 
 

 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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