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Introducción
Doble enfoque en la protección al consumidor
Dimensión prudencial

Dimensión de conducta

Regulación y supervisión
sólidas de las empresas
de seguros

Regulación y supervisión
sólidas de la "gestión de
negocios" de las
empresas de seguros y
los intermediarios de
seguros

Objetivo

Productos de seguro transparentes que satisfagan
las necesidades del consumidor y que los
consumidores entiendan fácilmente
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Marco normativo
DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS
• Obligación de tratar a los clientes de manera justa

• Disposiciones sobre "venta cruzadas"
DIRECTIVA (UE) 2016/97 sobre
distribución de seguros

• Control y gobernanza del producto: vínculo entre la fabricación de
productos y la venta
• Mayor protección al comprar ciertos tipos de productos de seguro de
vida

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2358
sobre control y gobernanza de los
productos
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/2359
sobre productos de inversión basados en
seguros
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
2017/1469 sobre el documento de
información sobre productos de seguro
Directrices de EIOPA en materia de
productos de inversión basados en
seguros, 4 de Octubre de 2017

• Proceso para la aprobación de cada producto de seguro para el
“mercado destinatario”
• Productos de inversión basados en seguros:
 Conflictos de interés
 Incentivos
 Idoneidad e información a los clientes

• Documento estandarizado
• Ventas en ejecución
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Marco normativo
PRIIPs: REGLAMENTO (UE) 1286/2014
 Productos de inversión minorista vinculados
(PRIIPs) y productos de inversión basados en
seguros
 Nuevo documento de datos fundamentales
(KID) que permite la comparación y mejores
elecciones informadas del consumidor
 Poderes de intervención para EIOPA y las
autoridades nacionales, incluida la restricción o
prohibición de:
a) la comercialización, distribución o venta de determinados
productos o productos que presenten determinadas
características específicas, o
b) un tipo de actividad o práctica financiera de una empresa
de seguros o reaseguros
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Mercado europeo de
intermediarios de seguros
• Evaluación de la estructura de los mercados de intermediarios
de seguros (informe EIOPA – Diciembre 2018)
Total de intermediarios registrados en el EEE

Intermediarios registrados por Estado miembro

Número total de intermediarios registrados en EEE (cifras paciales para CZ, DE, IT)
Número total de intermediarios registrados en EEE (cifras paciales para CZ, DE, IT)

Media

Número total de intermediarios registrados en EEE

Intermediarios registrados como personas físicas
Intermediarios registrados como personas juídicas
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Mercado europeo de
intermediarios de seguros
Primas por canal de distribución - Vida
Categoría de intermediario prominente por Estado

Estados con mayoría de agentes
Estados con más agentes que
corredores pero sin mayoría
Estados con mayoría de
corredores

Primas por canal de distribución - No Vida

Estados con más corredores
que agentes pero sin mayoría
Estados sin información
disponible

Intermediarios (agentes y corredores)
Bancaseguros
Ventas directas
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Estrategia de EIOPA para la supervisión de
conducta de mercado
Misión y los objetivos estratégicos
 Asegurar transparencia, simplicidad, accesibilidad
y equidad en el mercado
 Promover un nivel sólido, efectivo y coherente de
regulación y supervisión
 Papel proactivo, intervención temprana en
relación con riesgos que afecten a la protección
de los consumidores

 Fomentar la convergencia en toda la UE
 Garantizar
una
respuesta
coordinada en toda la UE

de

supervisión
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Estrategia de EIOPA para la supervisión de
conducta de mercado
 Antecedentes
 Importancia de buenas prácticas comerciales para los
consumidores, las empresas de seguros y la estabilidad del
mercado
 Convergencia en la supervisión de la conducta del negocio
 Principios fundamentales
 Basada en riesgo
 Preventiva, proactiva

 Herramientas fundamentales
 Informes de tendencias del consumidor

 Revisiones temáticas
 Indicadores de riesgo minorista

 Control efectivo del mercado
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Informes de tendencias del
consumidor
• Uso de información cuantitativa y
cualitativa
o Datos de Solvencia II reportados por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras,
o Autoridades nacionales,

o Industria,
o Asociaciones de consumidores,

o …

• Presentación
de
casos
detrimento del consumidor

de

• Detección temprana de tendencias
y riesgos
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Informes de tendencias del
consumidor
- Resumen del mercado y tendencias
o
o

Seguro de vida
Seguro no vida

- Innovación financiera
o
o
o

o
o

Análisis de Big Data en seguros de salud
Telemática de seguros de automóviles
Productos de seguro a demanda: ofreciendo a los
consumidores la posibilidad de activar su póliza de seguro
solo cuando sea necesario
Riesgo cibernético: ¿una amenaza? ¿O área potencial para
nuevos productos?
Otras innovaciones financieras

- Quejas de los consumidores
- Actividades de las Autoridades Nacionales
o
o

Actividades específicas por producto
Actividades genéricas
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Revisiones temáticas
• Centradas en una actividad financiera específica o
producto, por alguna de las siguientes razones:
o Perjuicio para el consumidor
o Barrera para el funcionamiento efectivo del mercado minorista

• Análisis en profundidad de un problema
• Asuntos que van más allá de un mercado nacional:
o Cuestiones transfronterizas
o Surgen simultáneamente en varios mercados nacionales

• Comprensión coordinada en toda la UE
Ejemplo: Revisión sobre incentivos monetarios y
remuneración entre proveedores de servicios de gestión
de activos y seguros
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Indicadores de riesgo
minorista
Reglamento EIOPA: “desarrollar métodos comunes para evaluar el
efecto de las características de los productos y los procesos de
distribución en la situación financiera de las entidades y la protección de
los consumidores"
Metodología de los Indicadores de Riesgo Minorista (IRM): adoptada en
noviembre de 2015.
Objetivo: Intentar identificar posibles fuentes de perjuicio para el
consumidor a través del análisis de indicadores clave
Limitaciones:
 Podría haber riesgos para el consumidor que pueden no ser identificados por el
análisis de IRM
 Es posible que IRM no demuestre específicamente riesgos concretos, pero puede
proporcionar evidencia de posibles "áreas de interés" para un análisis más a fondo
 Indicadores pueden interpretarse de diferentes maneras, necesidad de una
evaluación conjunta.
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Indicadores de riesgo
minorista
Quejas

Comisiones

Primas

Problemas de conducta:
ventas incorrectas, mala
redacción del producto,
rechazo injustificado de
siniestros, tiempos de
procesamiento
excesivamente largos…

Altas tasas de
comisiones pueden
incentivar practicas de
venta agresivas/
engañosas

Alto crecimiento puede
estar relacionado con
practicas de ventas
agresivas.
Rapido crecimiento
puede generar riesgo
operacional

Ratio de
siniestros

Rescates

Otros
indicadores

Niveles muy bajos
durante un período
prolongado pueden
indicar problemas de
valoración o malas
prácticas

Los altos niveles de
rescates, especialmente
los iniciales, pueden
indicar un diseño
deficiente del producto o
ventas de alta presión

Ratio combinado
Datos de gestión de
siniestros (% siniestros
rechazados)
…
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Control efectivo del mercado
• Parte integral de los requisitos de EIOPA bajo su Reglamento
para “control de actividades financieras nuevas y
existentes"
• Examina actividades financieras nuevas y existentes para
identificar
tendencias,
riesgos
potenciales
y
vulnerabilidades

• Deber reforzado aún más por los desarrollos normativos:
o Regulación PRIIPs

o Directiva de Distribución de Seguros
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Estrategia de EIOPA para la supervisión de
conducta de mercado
Desarrollo de la estrategia:
•

Promover convergencia supervisora desde
conducta de mercado

la

perspectiva de

 Visitas a las autoridades nacionales
 Intercambio de experiencias prácticas de supervisión
 Manual de supervisión de EIOPA
 Plan de EIOPA de convergencia supervisora

•

Reforzar el control efectivo del mercado y la evaluación de
riesgo de conducta
• Desarrollo en materia de datos y capacidad analítica
•

Marco para evaluar el riesgo de conducta a través del ciclo de vida del
producto

Marco para evaluar el riesgo de conducta a
través del ciclo de vida del producto

Riesgos – ciclo de vida el producto
Modelo de negocio y gestión

Producción

•

Diseño y desarrollo
de productos

•

Tarifas

•

Mercado destinatario

Gestión de
productos

Distribución
•

Control y revision de
productos

•

Publicidad

•

Distribución

•

Transparencia

•

Ventas

•

Gestión de siniestros

•

Reclamaciones
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