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Sobre la protección y el seguro
Según la Real Academia Española

proteger.
Del lat. protegĕre.
1. tr. Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo, etc. U. t. c. prnl.
2. tr. Amparar, favorecer, defender a alguien o algo.

peligro.
Del lat. pericŭlum.
1. m. Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal.
2. m. Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño.

riesgo.
Del ant. riesco.
1. m. Contingencia o proximidad de un daño.
2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro.
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seguro, ra.
Del lat. secūrus.
1. adj. Libre y exento de riesgo.
2. adj. Cierto, indubitable.
3. adj. Firme o bien sujeto.
4. adj. Que no falla o que ofrece confianza. Un método seguro.
5. adj. Dicho de una persona: Que no siente duda.
6. m. Seguridad, certeza, confianza.
7. m. Lugar o sitio libre de todo peligro.
8. m. Mecanismo que impide el funcionamiento involuntario de un aparato, máquina o arma, o que aumenta la firmeza de un cierre.
9. m. Dispositivo que advierte de que se ha producido una anomalía en el funcionamiento de algo.
10. m. Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar el daño producido a otra persona,
o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. El seguro del coche, de accidentes, del hogar.
11. m. aseguradora (‖ compañía que asegura mediante seguro).
12. m. coloq. Asociación médica privada, por cuyos servicios se abonan las primas periódicas correspondientes.
13. m. coloq. seguridad social.
14. m. P. Rico. Subsidio de vejez.
15. m. p. us. Salvoconducto, licencia o permiso que se concede para ejecutar lo que sin él no se pudiera.
16. adv. De manera segura o que se da por segura.
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Sobre la protección y el seguro

“La existencia de las aseguradoras se convierte en
trascendente desde el momento en el que somos conscientes
de que todo en esta vida, cada decisión que tomamos, cada
acción que realizamos, conlleva riesgos.”
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Libro Blanco de UNESPA
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La Regulación como herramienta de protección
Si nos centramos en la reciente actividad de Reguladores europeos en la Protección al
consumidor de seguros, nos encontramos con:

 PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products), de aplicación desde
el 31 de Diciembre del 2017

 IDD (Insurance Distribution Directive), de aplicación a 1 de octubre de 2018
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Adicionalmente, y de aplicación a 25 de mayo de 2018, entra en vigor la nueva regulación
sobre Protección de Datos, que no sólo afecta al sector seguros, sinó que a cualquier
ámbito de actuación (GDPR, General Data Protection Regulation)
El impacto en el cliente final es el consentimiento explícito de recogida de datos y de sus
usos
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PRIIPs
Principales características de la norma:

 De aplicación en productos de ahorro inversión en los que el cliente está expuesto a
las fluctuaciones del mercado. Excluidos los productos de jubilación

 Objetivo: mejorar la calidad y comparabilidad de la información proporcionada
 Finalidad del documento: Facilitar la toma de decisiones para los clientes en
materia de inversión

 Documento de Datos Fundamentales con carácter previo a la contratación, y que
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se añade a la Nota Informativa que ya se entrega
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PRIIPs

Traducido al día a día de un productor de PRIIPs, supone elaborar el Documento
de Datos Fundamentales….

….para que un cliente pueda comparar con otros PRIIPs las
características fundamentales y los riesgos que conlleva la contratación
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Mayor conocimiento del producto y transparencia, lo que supone una
PROTECCIÓN al que contrata dicho seguro
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PRIIPs
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¿Cómo es el Documento de Datos Fundamentales para que sea comparable?
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IDD

 Actualiza la Directiva de Mediación de Seguros
 El principal objetivo de la Directiva es evitar incongruencias entre las

necesidades del consumidor del seguro y del producto, regulando las prácticas
de venta de todos los productos de seguros, independientemente del canal de
distribución

 Principal reto a día de hoy, aún existen incertidumbres en cómo se debe aplicar
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la norma
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IDD
Algunos de los principales impactos de la Directiva de distribución
• Gobernanza de productos (POG): nuevos requisitos en el diseño y en el
control de los productos
• Clasificación de productos: nueva clasificación de productos, distinta
exigencia de información en función de dicha clasificación
• En la comercialización: se diferencia entre venta informada y venta
asesorada
• Información: nuevas
documentación

obligaciones

de

registro

de

información

y
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• Remuneración: Limitación en los incentivos (comisiones, honorarios…)
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Gobernanza de Productos o Product Oversight Governance
(POG)
 Se debe establecer un proceso de aprobación de nuevos productos o modificación
significativa de productos existentes, antes de su comercialización, en el que se lleve a
cabo un control sobre el ciclo completo del producto.

 Especificar su mercado destinatario (segmentación de clientes) y la estrategia de
distribución (canales de venta, tipo de venta).

 Medidas para garantizar que el producto se distribuye de acuerdo a las especificaciones
de la entidad aseguradora.
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 Revisiones periódicas y medidas correctoras.

10

Productos según la IDD
Clasificación de productos:
• IBIPs: Seguro ahorro componente de inversión (con valor de vencimiento o
rescate expuesto total o parcialmente, directa o indirectamente, a las
fluctuaciones del mercado)
• Seguros de ahorro no IBIPs: resto de seguros de ahorro
• Seguros de vida riesgo (únicamente fallecimiento o invalidez)
• Seguros de no Vida
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• Productos de Pensiones (finalidad jubilación)
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Comercialización
• Venta informada vs venta asesorada: dos modelos distintos de venta.
• Venta asesorada: realizar una recomendación personalizada hecha al
cliente, a petición de éste o a iniciativa del distribuidor de seguros
• Venta informada: facilitar al cliente información objetiva y comprensible del
producto de seguros para que este pueda tomar una decisión con
conocimiento de causa
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Cada modelo tiene requisitos documentales y operativos distintos
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Información
 Las notas informativas del mediador y de la entidad aseguradora se amplían.
Entre otros puntos, debe indicarse si se ofrece asesoramiento, sobre la
naturaleza y tipo de la remuneración, tanto para el mediador como para los
empleados de la entidad aseguradora que realicen tareas de distribución

 Nuevo documento obligatorio en toda
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distribución de seguros no vida
Documento de información previa (IPID).
Se recoge en un formato estandarizado y
comprensible las principales
condiciones del seguro

13

Remuneración

 Los distribuidores no pueden ser remunerados de un modo que entre en
conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes

 Se considera remuneración cualquier comisión, honorario, pago, ventaja
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económica, beneficio o incentivo de carácter financiero o no
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IDD
Traducido al día a día de un distribuidor de un seguro, ¿qué supone la Directiva de
Distribución de Seguros?
….conocer las necesidades del cliente y conocer los productos
(formación), para poder ofrecerle el que más se le ajuste
¿Cómo conocer dichas necesidades del consumidor?

 Test de exigencias y necesidades, para todos los productos No IBIPs
 Test de exigencias y necesidades + Test adecuación (informada) o Test
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Idoneidad (asesorada) para los productos IBIPs

15

IDD

Traducido al día a día de un productor de un seguro, ¿qué supone la Directiva de
Distribución de Seguros?
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….conocer los clientes en cartera (segmentación de los clientes),
especificar el mercado destinatario de cada producto, definir la estrategia de
distribución y se debe garantizar que se distribuye al mercado escogido (y si
procede, aplicar medidas correctoras)

16

"La protección del consumidor de seguros:
una oportunidad para el sector“
Y, la oportunidad para el sector, ¿dónde y cómo la vemos en todo
esto?
Mayor transparencia y comparabilidad
Conocer a nuestros clientes y sus necesidades
Ofrecer el producto que se ajusta a nuestros clientes
Crear un círculo de confianza entre cliente y aseguradora
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…y, que deseen proteger lo que aman
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