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Aprobado el Proyecto de Ley de Distribución para iniciar la tramitación 

parlamentaria 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde hace unos minutos al Proyecto de Ley de 

Distribución de Seguros y Reaseguros privados con el que se traspone la Directiva 

2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. Con este visto bueno se inicia la fase 

de tramitación parlamentaria para adaptarla al ordenamiento jurídico español y que se 

implementará, aprobada o no, el próximo 1 de octubre, 8 meses después de la fecha 

inicialmente propuesta, el 23 de febrero. 

Con esta norma, según la nota del Gobierno, se persigue "aumentar la protección de los 

asegurados mediante el incremento de la transparencia, evitando conflictos de intereses 

o diseñando productos más adecuados para el consumidor". Un segundo objetivo que 

pretenden es dotar al mercado de "condiciones de competencia equitativa" para todos 

los operadores del sector y que sean "adecuadas y proporcionadas a los distintos tipos 

de canales de distribución". 

Entre los puntos que destaca el Gobierno se enumera el refuerzo a las normas de 

conducta y transparencia, con requisitos adicionales para la distribución de productos 

de inversión basados en seguros. De esta manera, se deberá notificar al cliente "todos 

los costes y gastos asociados" y comunicar los riesgos conexos a los productos de 

inversión. 

Respecto a las ventas vinculadas y combinadas, se subraya que el distribuidor deberá 

informar si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada, e indicar 

los justificantes de los costes y gastos de cada componente. 

El consejo de ministros resalta que se han establecido requisitos en materia 

de gobernanza de productos, respecto al diseño, aprobación y control de los mismos. 

Matiza que los distribuidores que diseñen productos deberán "elaborar, mantener y 

revisar un proceso de aprobación para cada uno de estos productos, así como de las 

modificaciones que puedan sufrir con el paso del tiempo". De manera similar tendrán 

que identificar el público objetivo al que se dirige el seguro en cuestión. 

Recuerda también la nota informativa que el régimen de infracciones y sanciones se 

ha incrementado y se establecen procedimientos específicos para canalizar las 

denuncias públicas sobre la distribución de seguros. 

Con el inicio de la fase parlamentaria de la que será la Ley de Distribución se consume 

una fase más para su total adecuación al ordenamiento jurídico español. Posteriormente 
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volverá al Consejo de Ministros para su aprobación final y su implementación final en 

octubre. 

De manera paralela el Ejecutivo se encuentra dando forma a un Real Decreto que 

regulará el acceso a la profesión en materia de formación y que se espera que esté listo 

para antes del verano, según las primeras consideraciones del subdirector de 

Ordenación y Mediación de la DGSFP, Raúl Casado. 

La ley que incluirá como distribuidor de seguros, además de a agentes y corredores, a 

las propias compañías de seguros, a los mediadores complementarios y a los 

comparadores de seguros. La norma permitirá a los OBS poner su red de distribución a 

disposición de más de un operador de bancaseguros. 

Según los datos del Gobierno la norma afectará a más de 3.200 corredores de 

seguros y 77.000 agentes de seguros sujetos a supervisión por parte de la DGSFP y a 

las CC.AA. 

  

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de mayo de 2018. 

 

La banca tendrá más difícil la venta de seguros con la hipoteca 

La venta de seguros ha sido una tabla de salvación para muchos bancos durante los 

años más duros de la crisis. Con los márgenes financieros desplomándose, la 

morosidad al alza y la cartera de activos tóxicos creciendo sin parar, los ingresos 

recurrentes de la venta de pólizas fueron un bálsamo para el sector. 

En muchos casos, se promovió la venta de paquetes de productos financieros, que 

incluían seguros. En los próximos meses, este tipo de comercialización va a ser más 

complicada. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley que traspone 

la nueva directiva de distribución de seguros (IDD), que limita este tipo de prácticas.  

La nueva norma introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, 

aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o 

productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El 

distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes 

pueden adquirirse de forma separada, e indicarle los correspondientes justificantes de 

los costes y gastos de cada componente. 

Es muy habitual que los bancos, cuando venden una hipoteca, convenzan a los clientes 

de que también deben contratar un seguro de hogar y un seguro de vida. Normalmente, 

el gancho es una reducción en el precio de la hipoteca (con un menor tipo de interés). 

Ahora, deberán dejar claro al cliente de que pueden contratar esos productos con otras 

aseguradoras, y deslindar claramente el coste de cada uno de los productos. 

La IDD también va a exigir nuevos requisitos para la distribución de productos de 

inversión basados en seguros, mayoritariamente vendidos por bancos. El personal del 

banco deberá informar al asegurado de todos los costes y gastos asociados; advertirle 

sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a 

determinadas estrategias de inversión propuestas; y proporcionarle una evaluación 

periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento. 

Con los tipos de interés tan bajos que ha propiciado la política monetaria del Banco 

Central Europeo (BCE) muchas entidades financieras han comenzado a vender a sus 

clientes algunas tipologías de seguros donde el cliente asume parte del riesgo (como 

los unit linked). 

La nueva normativa también va a reforzar el régimen de infracciones y sanciones, con 

multas más altas. Además, se van a fijar procedimientos específicos para canalizar las 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/dgsfp-espera-tener-para-antes-verano-borrador-regule-formacion
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
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denuncias públicas frente a infracciones en materia de distribución de seguros y 

reaseguros, fomentando así la colaboración de los profesionales que trabajen en el 

sector, sin que ello implique riesgos laborales para los que comuniquen estas 

irregularidades. 

Por otra parte, se reforzarán los poderes de supervisión de la Dirección General de 

Seguros y Fondos y Pensiones (DGSFP). 

La ley va a afectar a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros. 

Los comparadores de seguros como acierto.com o rastreator.com, tendrán la 

consideración de distribuidor de seguros. 

En el caso de los operadores de bancaseguros, la entidad de crédito podrá poner su red 

de distribución a disposición de más de un operador. 

  

Fuente: Cinco Días, 11 de mayo de 2018. 

 

El 55% de los españoles gasta ente 200 y 1.000 euros al año en seguros 

Los hombres tienen más predisposición a la contratación de seguros materiales, entre 

los que se encuentran los de Autos, Incendio, Robo y Viajes frente a las mujeres que se 

decantan más por los seguros personales como Vida, Decesos, y de Salud. Son los 

resultados que arroja el estudio 'Qué les importa a los españoles', realizado por MetLife 

Iberia, que publica con motivo de la celebración del Día Mundial del Seguro, que se 

celebra el 14 de mayo. 

De este estudio se desprende, que el 50% de los españoles gasta entre 200 y 999 

euros al año en productos de seguros, y un 20% de ellos declara un gasto anual de entre 

1.000 y 2.000 euros. Sólo un 7% de los encuestados declara un gasto menor de 200 

euros al año. En cuanto a las diferencias por género, la investigación concluye que los 

hombres que afirman gastar esa cantidad alcanzan el 55% frente al 45% de las mujeres, 

por lo tanto, los hombres se sitúan 10 puntos por encima de las mujeres en cuanto a 

contratación de seguros.  

Si atendemos a la tipología de seguros más contratados por los españoles, los seguros 

de Coche o Moto encabezan la lista (83%), seguidos por los seguros de Hogar (76%) y 

los seguros de Vida (45%). Les siguen los seguros de Decesos (35%), los seguros 

Médicos (31%), los de Accidentes (18%) y los Planes de Pensiones (16%). 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 11 de mayo de 2018. 

 

Los Planes de Pensiones individuales tuvieron una rentabilidad del 0,52% en abril 

Esto ha permitido a los Planes de Renta Variable y los de Renta Variable Mixta 

experimentar rentabilidades interanuales del 0,95% y del 0,8%, respectivamente. En 

media, los Planes de Pensiones del Sistema Individual sitúan su rentabilidad interanual 

en el 0,52%. 

En el largo plazo, los Planes de Pensiones registran una rentabilidad media anual (neta 

de gastos y comisiones) del 4,04% para el total de Planes. Asimismo, en el medio plazo 

(5 y 10 años) los Planes de Pensiones presentan una rentabilidad media anual del 

3,33% y del 2,19%, respectivamente. 

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones a Planes de Pensiones del Sistema 

Individual en abril serían los siguientes: aportaciones brutas de 199,1 millones de euros 

y prestaciones de 201,0 millones de euros, con lo que el volumen de prestaciones netas 

del mes alcanzaría los 1,9 millones de euros. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
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En la elaboración de esta estadística se incluye una muestra de 1.108 Planes de 

Pensiones del Sistema Individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es 

decir, 74.719 millones de euros y 7,60 millones de cuentas de partícipes. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 11 de mayo de 2018. 

 

Santiago de Compostela celebra el Día Mundial del Seguro 

Esta tarde Santiago de Compostela se convertirá un año más en la capital mundial del 

seguro, ya que esta ciudad es la elegida para la celebración de los actos 

conmemorativos del Día Mundial del Seguro, cuyo eje principal será la entrega de los 

Premios Galicia Segura que organiza Fundación Inade. 

Se trata de una cita de relevancia internacional no sólo por esta celebración, que 

conmemora también el 110 aniversario de la promulgación de la primera Ley del Seguro 

en España, sino también porque el acto contará con la presencia de la máxima 

representante del sector asegurador en España, la actual presidenta de Unespa y a su 

vez presidenta del jurado de los Premios Galicia Segura. 

Fundación Inade convoca cada año los Premios Galicia Segura, con el fin de reconocer 

públicamente los valores profesionales de organizaciones, instituciones, empresas o 

profesionales por su dedicación al Riesgo y el Seguro, en los ámbitos nacional e 

internacional. 

En 2018, los galardonados son la correduría de seguros Ucoga, el grupo asegurador 

Zurich, la asociación Aunna, el profesor José Luis García-Pita y Lastres y el director 

general de ICEA, José Antonio Sánchez Herrero. 

Para Fundación Inade, Santiago de Compostela siempre ha sido la ciudad de referencia 

para la celebración del Día Mundial del Seguro, debido a su importancia como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y por ser epicentro de la peregrinación a nivel 

mundial. Por ello, la celebración de este acto se realizará un año más en esta ciudad 

emblemática, concretamente en el seno de la Universidad de Santiago de Compostela 

(USC). La entrega de los Premios tendrá lugar en el Paraninfo de la USC, un lugar de 

gran solemnidad, patrimonio histórico de la Universidad y de gran belleza escultórica y 

pictórica. 

El acto de entrega de los Premios Galicia Segura 2018 contará con la presencia de 

autoridades y representantes del sector empresarial y del seguro. Desde la edición de 

2014, el Premio está dotado con un diploma y una medalla formada por el escudo de 

Galicia con la inscripción “14 de mayo de 1908”; en su reverso figura la inscripción 

“Premios Galicia Segura” y en el cordón de la medalla, de colores azul y blanco, se fijan 

los escudos de las cuatro provincias gallegas. 

Previo a la ceremonia oficial de entrega, los galardonados será presentados oficialmente 

a la comunidad universitaria, recibidos en audiencia oficial por el Rector de la 

Universidad, Juan Viaño Rey, en el Salón de Grados. Además, en representación de los 

compostelanos, serán recibidos por el Alcalde de la ciudad, Martiño Noriega Sánchez, 

en el Pazo de Raxoi. 

La ceremonia oficial contará con la presidencia del consejero de Hacienda de la Xunta 

de Galicia, Valeriano Martínez, y el concejal de Educación y Ciudadanía del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Manuel Dios Diz, que pronunciarán 

discursos institucionales. Además, asistirán al acto oficial los miembros del Patronato y 

del Círculo de Confianza) de Fundación Inade. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/los-planes-de-pensiones-individuales-tuvieron-una-rentabilidad-del-052-en-abril
https://fundacioninade.org/
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La celebración del Día Mundial del Seguro, cuya fecha oficial es el 14 de mayo, es una 

efeméride de gran importancia para la industria aseguradora, ya que se conmemoran 

dos citas de gran repercusión para el seguro americano y el seguro español. 

En España el día 14 de mayo de 1908 se promulgaba la primera ley general para la 

industria aseguradora, la “Ley relativa a la inscripción en el registro que al efecto se 

establece de las compañías, sociedades, asociaciones y, en general, todas las 

entidades que tengan por fin realizar operaciones de seguro”, por lo que este año se 

resaltará además que es el 110 aniversario de su promulgación. 

En el caso americano, el 14 de mayo de 1946 se formalizó, por iniciativa de Estados 

Unidos, la primera Conferencia Hemisférica de Seguros. Con motivo de la II Conferencia 

Hemisférica, celebrada en la Universidad Autónoma de México. 

 

Fuente: PymeSeguros, 14 de mayo de 2018. 

 

 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/hiscox-desvela-las-10-claves-para-cumplir-con-los-requisitos-del-rgpd

