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En pocos años, la edición anual del Observatorio Europeo de Mediadores de 
Seguros se ha consolidado como cita obligada. Esta publicación nació con la 
voluntad de ser una herramienta útil al servicio de la profesión, en el marco de 
la única especialidad de CGPA Europe: la cobertura de la Responsabilidad Civil 
Profesional de Mediadores de Seguros.

Este año hemos reunido los procesos judiciales más significativos que han 
afectado a agentes y corredores de seguros en siete mercados importantes de 
la Unión Europea, analizando los elementos que más nos importan. El estudio se 
complementa con un capítulo dedicado a la actuación tanto de los reguladores 
nacionales de la actividad como al papel, cada vez más importante, que están 
jugando los Defensores – Ombudsmen- en la solución de las controversias. 

Este documento sirve de complemento a las actividades de formación informa-
ción que nuestros equipos realizan en ámbito de la mediación de seguros como 
apoyo a estos mismos profesionales. 

El sector vive en estos momentos un período difícil, agravado por una situación 
sanitaria y económica de una magnitud nunca vista en nuestros mercados. En 
este contexto, nos parece fundamental asegurar esta proximidad a nuestros 
clientes gracias, principalmente, a los webinarios que organizamos en toda 
Europa. Espero tener la oportunidad de conocerles personalmente muy pronto.

Saludos muy cordiales,

ERIC EVIAN, 
Presidente de CGPA Europe
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Un año más, CGPA Europe continúa enrique-
ciendo su repertorio de jurisprudencia sobre 
la responsabilidad civil profesional de los 
mediadores de seguros con casos de varios 
países miembros: Italia, España, Bélgica, 
Francia, Irlanda, Alemania y el Reino Unido, 
centrándonos específicamente en el alcance 
del deber de información y de asesoramiento de 
los mediadores. La tendencia de los tribunales 
europeos es positiva para la profesión ya que 
plantea límites razonables a las obligaciones 
de los mediadores. Se trata de un movimiento 
positivo del que nos podemos felicitar, aunque 
persisten diferencias de apreciación en función 
de los sistemas jurídicos y de los conceptos de 
que se trate.

INTRODUCCIÓN
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La jurisprudencia española ha afirmado en varias ocasiones que la prestación de servicios de carácter profesional 
es de medios y no de resultado. En relación con la mediación -y para que se considere cumplida esta obligación-, 
el mediador de seguros tiene la obligación de demostrar que ha utilizado los medios necesarios para obtener el 
resultado final esperado, aunque este no se haya alcanzado.  

S. N.º 293/2019 J.P.I. 39 (firme) de 25 de noviembre de 2019

Hechos 
Un cliente que desea participar en un concurso público decide recurrir a los servicios de un corredor; 
le comunica los datos y circunstancias necesarias para obtener un certificado de seguro -requisito para 
la participación en la licitación- que el mediador transmite a la compañía de seguros. Sin embargo, la 
aseguradora no acepta garantizar este riesgo y, al no disponer del certificado, el cliente no puede participar en 
la licitación.  El cliente reclama al corredor responsabilidad civil profesional al no haber utilizado los medios 
suficientes para que pudiera participar en la licitación pública.    

Decisión 
La demanda no prospera al no haberse acreditado incumplimiento alguno imputable al corredor.  Según los 
magistrados, el mediador ha cumplido sus obligaciones al transmitir a la aseguradora la información necesaria 
para emitir el certificado de aseguramiento, por lo que no puede atribuirse al corredor la responsabilidad de 
que la aseguradora se haya negado a facilitar dicho certificado.  

 ESPAÑA

Comentario
Esta sentencia es positiva en la medida en 
que aclara los límites de los deberes de los 
mediadores de seguros, precisando que se 
trata de una obligación de medios y no de 
resultado. Por lo tanto, el hecho de no haber 
logrado el resultado previsto no es motivo 
suficiente para darle la razón al cliente, quien 
tendría que haber demostrado que el mediador 
de seguros había cometido una falta. 
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El coaseguro consiste en que varias aseguradoras comparten el riesgo cuando éste es elevado y el importe de 
los bienes que deben garantizarse es importante. En estos casos, un error del mediador de seguros puede tener 
consecuencias graves, como que una o varias coaseguradoras no asuman su responsabilidad en caso de siniestro. 

Tribunal de Primera Instancia de Milán, decisión N.º 4340, martes, 7 de mayo de 2019

Hechos 
La dirección de una sociedad perteneciente a un grupo de empresas decide separarse del grupo y le pide al 
corredor de seguros que ya colabora con el grupo que prepare un nuevo contrato de seguro. El corredor hace 
un contrato de seguro con las mismas coaseguradoras independiente del grupo de empresas, pero lleva a 
cabo esta operación sin el consentimiento previo de todas las coaseguradoras y sin su participación en las 
negociaciones. Poco después, se produce un incendio en los locales de la empresa dañándolos gravemente. 
Dos coaseguradoras se niegan a cubrir el siniestro alegando que nunca habían dado su consentimiento para 
asegurar a esta empresa independientemente del grupo y que, en todo caso, no habrían aceptado garantizar 
este riesgo. 
Frente a esta negativa de cobertura, la sociedad decide entablar acciones judiciales contra las dos coaseguradoras 
y el corredor, pidiendo a las primeras que le indemnicen por las cantidades que hubieran debido pagarle en 
virtud del contrato suscrito y al corredor por la cantidad que las coaseguradoras no han asumido.

Decisión 
El Tribunal de Primera Instancia de Milán decide rechazar la solicitud de la sociedad cliente contra las 
coaseguradoras, pero aceptar su demanda contra el corredor. Los jueces afirman que el mediador debería 
haber negociado con todas las coaseguradoras, ya que al no hacerlo ha incumplido sus obligaciones emitiendo 
un contrato de seguro sin su consentimiento, razón por la que este contrato no tiene validez. Así pues, 
consideran que la empresa asegurada tiene derecho a la indemnización por daños que habría debido percibir 
si hubiera estado debidamente asegurada. 

 ITALIA

Comentario
Esta sentencia pone de relieve la obligación 
que tienen los mediadores de seguros 
de garantizar la validez de los contratos 
que ofrecen a sus clientes, asegurando la 
participación de todas las partes interesadas 
en caso de coaseguro, en particular en caso 
de modificación o agravación del riesgo.   Los 
jueces del caso castigan severamente la falta 
de consentimiento explícito de todas las 
coaseguradoras al rechazar la reclamación 
de la sociedad cliente contra ellas y obligar 
al mediador de seguros a asumir una parte 
del siniestro.  
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En Irlanda, la jurisprudencia ha establecido el principio de que el corredor de seguros debe actuar como mediador 
"razonable y competente" al suscribir el contrato. Esta sentencia concreta en qué consiste esta obligación.

Tribunal de Primera Instancia de Dublín, 3 de abril de 2020

Hechos 
En 2013, un cliente firmó un contrato de seguro para su granja con un corredor. El mediador y su cliente 
estudiaron conjuntamente la propuesta de seguro y estaban de acuerdo en sus términos. Sin embargo, en el 
contrato se menciona una fecha inexacta relativa a la construcción de unas antiguas dependencias de piedra 
que forman parte de los edificios y están incluidas en la cobertura del seguro: el cliente afirmó que se habían 
construido entre 2002 y 2007 cuando en realidad tenían entre 80 y 100 años. En abril de 2017, una tormenta 
dañó gravemente los edificios en cuestión. Se informa a la aseguradora del siniestro inmediatamente, pero 
esta se niega a hacerse cargo de la indemnización alegando la inexactitud de las fechas de construcción de 
dichas dependencias. El cliente decide entonces emprender acciones legales contra el corredor y la aseguradora 
basándose en que el mediador habría incumplido sus obligaciones al no haber insistido en el momento de 
la suscripción en la importancia de mencionar no solo el estado de sus dependencias sino también la fecha 
de construcción. 

Decisión 
El juez de primera instancia dictó una sentencia favorable al corredor, estimando que había cumplido con 
sus obligaciones y que su cliente no tenía derecho a reclamar la indemnización porque había comunicado 
deliberadamente a la aseguradora una fecha de construcción errónea.  

 IRLANDA

Comentario
Esta decisión es un recordatorio de que el posible asegurado está obligado a 
garantizar la exactitud y veracidad de la información que proporciona al 
asegurador y que es solicitada por el mismo. El corredor debe asegurarse de 
hacer las preguntas que ayudarán a su cliente a seleccionar la información útil 
sobre el riesgo, pero no está obligado a verificar estos elementos. Por lo tanto, no 
puede ser considerado responsable en caso de una declaración incorrecta. Por 
lo tanto, para que el corredor pueda defenderse en caso de que se le considere 
responsable, es esencial que guarde en un soporte duradero un rastro de los 
intercambios - verbales o escritos - con el asegurado. También debe comunicar 
por escrito al asegurado la información relativa a la cobertura deseada y pedirle 
que la lea atentamente, para comprobar que se corresponde con sus exigencias 
y necesidades. 
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Este caso se presentó ante los tribunales escoceses, que tienen un sistema jurídico único en Europa, basado en 
el derecho continental y en la Common Law reciente. Esta decisión, aunque no se basa en el derecho inglés, es un 
indicador real del impacto de la Insurance Act de 2015 en las causas que dirimen los tribunales británicos.

Young contra Royal y Sun Alliance ("RSA") [2019] CSOH 32, Outer House of the Court of Session in Scotland.

Nota
La entrada en vigor de la Ley de seguros de 2015 ("Insurance Act 2015") redujo significativamente el 
número de casos que se presentan ante los tribunales en el Reino Unido. Antes de la Insurance Act de 2015, 
los clientes tenían la obligación de informar sobre todos los elementos de los cuales tuvieran conocimiento 
que pudieran influir en la cuantía de las primas fijadas por la aseguradora o de los elementos que pudieran 
afectar la prima, lo que en la práctica consistía en la obligación de considerar todas las hipótesis que pudieran 
ocasionar un posible siniestro.
El asegurado potencial debía obrar con una buena fe absoluta y proporcionar a la aseguradora de motu 
propio información exhaustiva -aunque la aseguradora ya dispusiera de dicha información- so pena de 
perder la cobertura, o incluso de que la aseguradora rescindiera su contrato. 
Por su parte, el mediador debía informarle de la obligación de aportar todos los datos y, a su vez, transmitirlos 
sin ningún tipo de tratamiento.  
Esta obligación poco favorable a los asegurados dio pie a numerosas controversias. La Insurance Act de 2015 
logró reequilibrar la situación derogando la legislación anterior e introduciendo la obligación del asegurado 
potencial de presentar el riesgo de manera "justa" a la aseguradora, aunque se mantuvo la obligación de los 
mediadores de no tratar la información a transmitir. 
Esto significa que el asegurado potencial debe declarar toda la información importante de la que tenga 
conocimiento -o debería tener conocimiento- y hacer una declaración de riesgo lo suficientemente precisa 
como para que una aseguradora "prudente" tenga que pedir más información solo si lo considera necesario. 
En virtud de esta ley, la aseguradora solo puede rescindir un contrato de seguro si la culpa del asegurado fue 
intencional o si se trata de un siniestro de naturaleza fraudulenta, lo que hace que ahora sea mucho más 
difícil que las aseguradoras rescindan el contrato si el asegurado no cumple con sus obligaciones, como era 
habitual antes de la nueva ley.  

 REINO UNIDO
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Hechos 
Un cliente, gerente de una empresa comercial, le pide a su corredor un seguro para su empresa. El contrato 
se suscribe a través de un corredor de seguros y se pide al cliente que rellene un cuestionario preparado 
con el software del mediador. Parte de este documento exige que el cliente elija entre varias opciones en 
un menú desplegable, una de las cuales es si los directivos o la empresa habían sido declarados insolventes 
en alguna ocasión o habían tenido algún procedimiento de liquidación. El cliente afirma que no, y no 
proporciona información adicional al considerar que esta declaración solo afecta a la empresa en cuestión y 
a sus administradores, que nunca habían sido declarados insolventes. Sin embargo, aunque el gerente había 
sido administrador de otras cuatro empresas que sí habían quebrado, esta información no se menciona en 
los documentos que se envían a la aseguradora.
Tras recibir la información, la aseguradora envía la documentación contractual al cliente especificando que 
"el asegurado declara que nunca ha sido declarado insolvente o en estado de insolvencia / que su situación 
nunca ha requerido la designación de un liquidador." El cliente firma este documento.
Poco después, se produce un incendio que causa graves daños a los locales de la empresa; el cliente presenta una 
declaración de siniestro que la aseguradora rechaza alegando que no se le había comunicado correctamente 
toda la información que había solicitado. El cliente alega, por su parte, que las preguntas que le hicieron en 
el momento de la suscripción se limitaban a la empresa asegurada y no al pasado de sus gerentes, insistiendo 
en que las respuestas dadas eran correctas.  

Decisión 
El tribunal falla a favor de la compañía de seguros y acepta la rescisión del contrato debido a la insuficiencia 
de la información recibida. A este respecto, considera que la Insurance Act de 2015 no modifica la legislación 
anterior relativa a la renuncia de la aseguradora a obtener determinada información. Esta renuncia puede 
deducirse de la redacción de las preguntas formuladas al cliente en el cuestionario de la propuesta. En el 
presente caso, los magistrados consideran que la pregunta relativa a la insolvencia era suficientemente clara, 
por lo que el asegurado no podía afirmar razonablemente haberla entendido mal. El tribunal considera que 
la pregunta se refería tanto a la empresa y a sus administradores como a sus vínculos con otras entidades 
insolventes. Por lo tanto, se rechaza la solicitud del cliente.  

Comentario
Se reconoce en general que una pregunta que figura en un cuestionario para una propuesta 
de contrato no puede ser objeto de interpretación siempre que esté redactada de manera 
suficientemente clara y precisa. Por el contrario, si la pregunta es imprecisa, la reforma de 2015 
autoriza al cliente a incluir la información que considere útil, a lo que no se podrá oponer la 
aseguradora, que no podrá rescindir el contrato si considera a posteriori que no recibió suficiente 
información.  
Se plantea entonces la cuestión de la responsabilidad civil del mediador de seguros, y en qué 
medida se le podría reprochar no haber explicado a su cliente el verdadero alcance de las 
preguntas. Todavía no ha pasado tiempo suficiente para que la reforma de 2015 surta efecto en su 
totalidad, especialmente en términos de responsabilidad civil de los mediadores de seguros, pero 
esta sentencia da una primera idea de la posición que pueden adoptar los jueces en un futuro.
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Existe desde hace décadas en Francia una abundante jurisprudencia sobre el deber de asesoramiento de los 
mediadores de seguros.  Esta sentencia se basa en esta jurisprudencia, que determina el alcance de la obligación de 
asesoramiento del mediador de seguros, así como sus límites.

Tribunal de Casación, 13 de junio de 2019

Hechos 
Una empresa suscribe por medio de un agente general un contrato de seguro colectivo de muerte e invalidez 
permanente total incluyendo dentro de la misma al propio director de la empresa. Al cabo de un tiempo, 
el director presenta una invalidez del 80% y reclama la indemnización a la aseguradora, que la deniega 
basándose en que para que la garantía surtiera efecto sería necesaria una invalidez del 100%.  Ante la 
negativa, la empresa que suscribió la póliza y los derechohabientes del asegurado demandan a la compañía 
de seguros (sin incluir al agente general, ya que consideran que la compañía es civilmente responsable de los 
actos de su agente general).

Decisión 
Los magistrados rechazan las solicitudes del asegurado y de los beneficiarios, ya que no se puede acusar al 
mediador de ningún incumplimiento. De hecho, consideran que el director "aceptó el contrato con pleno 
conocimiento de las garantías sin exigir más explicaciones" y que el mediador no incumplió sus obligaciones, 
ya que la cláusula del contrato sobre la invalidez era "clara e inequívoca". Además, los magistrados subrayan 
que el agente propuso al director la posibilidad de suscribir un documento con "otras garantías" y el director 
optó por no suscribirlas.

 FRANCIA

Comentario
Esta sentencia reafirma el principio según el 
cual, cuando las cláusulas contractuales están 
claras, se limita la obligación de información 
y el deber de asesoramiento de los mediadores 
de seguros. Esta decisión es positiva para el 
sector de la mediación, por cuanto precisa que 
el mediador no tiene obligación de intervenir 
cuando el asegurado es capaz de medir el 
alcance de las condiciones del contrato 
suscrito.
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La mayoría de los mediadores en el mercado belga son corredores y están sujetos a importantes deberes de 
asesoramiento, verificación y advertencia. Sin embargo, esta sentencia pone de relieve el hecho de que la obligación 
de información y asesoramiento no es ilimitada. 

Tribunal de Apelación de Mons, 24 de mayo de 2019

Hechos 
En 2016, un cliente le pide a un corredor una póliza de seguro para la motocicleta que acaba de comprar. El 
corredor le propone una cobertura provisional de varios riesgos, sin incluir el de robo, algo que el cliente no 
había solicitado específicamente ni el mediador le había propuesto.
Seis días después roban la moto y el cliente reclama la indemnización a la aseguradora, que la rechaza porque 
la póliza no cubría el robo. El tomador del seguro decide entonces demandar al corredor, acusándole de no 
haberle informado ni aconsejando adecuadamente para contratar una póliza que respondiese mejor a sus 
exigencias y necesidades. 

Decisión 
Los jueces de primera instancia dan la razón al tomador del seguro por considerar que el corredor ha 
incumplido sus obligaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Mons revoca la sentencia del primer 
juez de 24 de mayo de 2019, afirmando que corresponde al cliente precisar al mediador de seguros el tipo de 
riesgo que desea garantizar cuando le comunica sus exigencias y necesidades.

 BÉLGICA

Comentario
En Bélgica, el deber de información de los 
mediadores de seguros a sus clientes se ha 
reforzado considerablemente en los últimos 
años pero, como subraya esta sentencia, 
no es ilimitado y, aunque el corredor debe 
ofrecer al cliente una cobertura acorde 
con sus exigencias y necesidades, éste no 
puede adoptar una posición "pasiva" y no 
manifestar claramente qué espera de la póliza 
que va a contratar.
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NUEVOS DESAFÍOS 
DEL SECTOR DE LA 
MEDIACIÓN DE SEGUROS 
EN EUROPA

El mundo de la mediación cambia adaptándose 
constantemente a las distintas circunstancias 
que lo rodean, ya sean nuevas normativas 
nacionales o europeas, la expansión de métodos 
alternativos de resolución de conflictos o 
decisiones importantes de las autoridades 
nacionales de supervisión que afectan a los 
mediadores de seguros. Por esta razón, CGPA 
Europe ha optado este año por dedicar un 
capítulo a cada uno de estos temas, con la 
intención de que se entienda mejor el entorno 
en el que viven diariamente los mediadores de 
seguros europeos.
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LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 
SOBRE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS 
FINALMENTE APROBADA EN ESPAÑA

España ha sido el último país de la Unión Europea en 
realizar la transposición de la Directiva (UE) 2016/97, 
de 20 de enero de 2016, sobre distribución de seguros 
(IDD), que -esencialmente por razones de agenda 
política- se convierte así en el último Estado de los 27 
en incorporar esta directiva en su legislación nacional. 
Además, la Comisión Europea recientemente había 
llamado al orden a España e incluso había iniciado un 
procedimiento de infracción contra ella a raíz del retraso 
acumulado en la transposición de la Directiva1. Debido a 
la urgencia de la transposición, el instrumento legislativo 
elegido por España fue un Real Decreto Ley (RDL), 
aprobado por el Gobierno español el 4 de febrero de 
2020, en lugar de una ley aprobada por el Parlamento. 
El texto de transposición es una traducción casi literal de 
la Directiva, por lo que se han añadido pocos elementos.

Después de un período tan largo de elaboración, todo 
indica que el contenido del RDL podría haber logrado 
la unanimidad de las diversas partes interesadas. Sin 
embargo, no ha sido así y, paradójicamente, algunos 
temas que han sido objeto de críticas por unos han 
sido aplaudidos por otros. Nos interesaremos por 
varios de ellos, que han generado debate en el sector 
español.
De todas las cuestiones, la más controvertida ha 
sido la de incluir la figura del agente de seguros 
vinculados. Esta categoría, similar a la de los 
agentes de seguros en Francia, es específica del 
mercado español y se caracteriza por el hecho de 
que pueden celebrar contratos de agencia con una 
o varias compañías de seguros, comprometiéndose 
así a ejercer su actividad de mediación de seguros en 
virtud de estos mandatos. Tras su desaparición en los 

primeros borradores, esta categoría se reintrodujo 
en el RDL, lo que causó cierta sorpresa en el sector. 
Por otra parte, algunos argumentaron que no era 
necesario reintroducir esta figura, ya que o bien la de 
agente exclusivo o la de corredor eran perfectamente 
válidas y suficientes para adoptar una u otra en 
función del modelo de distribución.
Por otra parte, el RDL ha incluido en la ley el 
requisito de que los mediadores de seguros 
mantengan "cuentas de clientes totalmente 
separadas" de sus recursos financieros propios, 
es decir, cuentas que contengan fondos que solo 
pertenezcan a los clientes. Esta exigencia es, en 
realidad, anterior al RDL, ya que se trata de una 
práctica adoptada por los mediadores de seguros 
desde hace muchos años, pero que hasta ahora no 
había sido inscrita en la legislación española. La 
transposición de la Directiva introduce en la ley la 
obligatoriedad de transferir los fondos de los clientes 
a cuentas de clientes completamente separadas, 
como prevé el apartado 6c del artículo 10 de la 
Directiva. Este artículo deja a los Estados Miembros 
la posibilidad de elegir las medidas que deseen 
aplicar para proteger a los clientes en caso de que el 
mediador no pueda transferir la prima a la empresa 
de seguros. Otro punto de debate es la protección de 
esas cuentas de clientes del resto de acreedores del 
mediador en caso de procedimiento concursal. De 
hecho, la IDD precisa que "estas cuentas no deben 
utilizarse para reembolsar a otros acreedores en caso 
de quiebra": este aspecto no está contemplado en la 
transposición, lo que ha suscitado numerosas dudas. 
A pesar de esta laguna, el RDL constituye un verdadero 
progreso en España, ya que impide formalmente a 
los mediadores utilizar los fondos abonados por los 
clientes para fines distintos de aquellos a los que se 
destinan inicialmente, es decir, ser abonados a las 
aseguradoras. 
Otro tema que ha dado lugar a debate es la 
introducción de los llamados "mediadores de 
seguros complementarios", definidos en el artículo 

NOTICIAS IMPORTANTES
DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓN  
EN EUROPA 

1 https://ec.europa.eu/info/publications/insurance-distribu-

tion-directive-transposition-status_en
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2.1.4 de la IDD como "toda persona física o jurídica 
[…] que, a cambio de una remuneración, emprenda 
o realice una actividad de distribución de seguros 
con carácter complementario, siempre y cuando 
concurran las condiciones siguientes: la actividad 
profesional principal de dicha persona física o 
jurídica es distinta de la de distribución de seguros; la 
persona física o jurídica solo distribuye determinados 
productos de seguro que son complementarios 
de un bien o servicio; los productos de seguro en 
cuestión no ofrecen cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal cobertura sea 
complementaria del bien o servicio suministrado por 
el mediador en su actividad profesional principal”. 
La Directiva precisa además que no debería aplicarse 
a las personas que ejercen esta actividad cuando 
la prima no supere un determinado importe y los 
riesgos cubiertos sean limitados. España ha optado 
por no someter a los mediadores de seguros 
complementarios a las exigencias enunciadas 
en la transposición de la Directiva. Son muchos 
los mediadores que han tratado de hacer entender, 
sin éxito, que el importe de la prima de un seguro 
no disminuye la responsabilidad y el daño a un 
tercero que esto puede provocar, como pudiera ser 
un seguro de asistencia en viaje asociado a la venta 
de un paquete vacacional. Además, han insistido en 
la necesidad de que los consumidores que tratan con 
mediadores de seguros complementarios dispongan 
de una protección similar a la que disfrutan los 
propios clientes de estos mediadores, por cuanto el 
hecho de que la prima sea baja no significa que no 
haya posibilidad de que el riesgo sea grave. 
Como conclusión, se podría decir que esta 
transposición de la Directiva europea sobre la 
distribución de seguros representa un acercamiento 
a la armonización entre las diferentes legislaciones 
existentes en la Unión Europea y un paso adelante en 
la búsqueda de una mayor protección al consumidor. 
Este real decreto constituye así un firme paso hacia 
delante, que ayudará a que todos los países de 
Unión vayan en la misma línea, sin embargo, parece 
que todavía queda mucho por definir si se quiere 
contentar a todas las partes.  

EN ALEMANIA, HAY UN DEBATE 
ABIERTO SOBRE LA TRANSFERENCIA 
DE LA SUPERVISIÓN DE LOS AGENTES 
DE INVERSIÓN A LA AUTORIDAD 
FEDERAL DE SUPERVISIÓN 
FINANCIERA (BAFIN)

En 2020, la quiebra del grupo alemán de pagos 
electrónicos Wirecard AG ha sacudido al sector 
financiero alemán al descubrirse un agujero en sus 
cuentas de 1.900 millones de euros, dejando una deuda 
a sus acreedores de 3.500 millones de euros. Así pues, 
la AEVM ( Autoridad Europea de Valores y Mercados) 
inició una investigación acelerada el pasado mes de 
julio, que dio lugar a un informe en el que se ponían de 
relieve una serie de deficiencias y obstáculos jurídicos 
y de procedimiento relacionados con la independencia 
de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de 
Alemania (BaFin). Además, inversores de Wirecard han 
denunciado a la BaFin alegando que el supervisor habría 
hecho la vista gorda ante las pruebas de irregularidades 
contables que presentaba la sociedad. No cabe duda 
de que este caso tendrá repercusiones en el sector 
asegurador, que forma parte de un plan de acción 
iniciado por el Gobierno alemán destinado a instaurar un 
sistema simplificado de seguimiento de irregularidades 
cometidas por bancos, aseguradoras y empresas de 
pagos. Este proyecto se está haciendo en un momento 
en que la BaFin, muy criticada, se encuentra en pleno 
proceso de reforma destinado a atribuirle la supervisión 
de los intermediarios financieros.  

Hasta ahora, la supervisión cautelar de los agentes 
de inversión (tanto los brokers como los asesores 
financieros remunerados) siempre ha estado en manos 
de las cámaras de comercio e industria regionales 
alemanas. El 24 de julio de 2019, el gobierno alemán 
presentó un plan para transferir gradualmente la 
supervisión de los agentes de inversión a la Autoridad 
Federal de Supervisión financiera (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), con el 
objetivo de establecer un sistema único de supervisión. 
A principios de marzo de 2020, el Gobierno aprobó 
el proyecto de ley, "cuya aplicación, originalmente 
prevista para enero de 2021, se espera que se retrase 
uno o dos años debido a la pandemia. A pesar de su 
aprobación, parece que esta reforma no cuenta con 
la unanimidad del todo el espectro político. 
Esta falta de consenso en cuanto al contenido se debe 
a que este proyecto está estrechamente vinculado 
a la Ordenanza sobre el corretaje de inversiones 
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financieras (FinVermV), que se rige por los 
artículos 34f y 34h de la Gewerbeordnung (GewO). 
Debido a este cambio de autoridad de tutela, estos 
párrafos se transferirán a un nuevo artículo 11a 
de la Ley sobre el comercio de valores mobiliarios 
(Wertpaperhandelsgesetz, WpHG). Estos cambios 
suponen que estos agentes estarán sujetos a 
requisitos más estrictos tanto para obtener la 
autorización para el ejercicio profesional como 
en lo referente a sus obligaciones organizativas 
y de auditoría anual. La auditoría ya no se realizará 
con un calendario fijo, sino que la decidirá la BaFin 
de manera flexible.  Además, los antiguos informes 
anuales de auditoría ya no serán necesarios para 
los agentes de inversión, que en el futuro se 
denominarán "proveedores de servicios de inversión 
financiera" (Finanzanlagenendienstleister). Tras esta 
transferencia de competencias, las autorizaciones 
para el ejercicio profesional de estos mediadores 
seguirán en vigor, pero deberán aportar la prueba 
del cumplimiento de las condiciones de acceso a la 
profesión por vía electrónica, con el fin de demostrar 
en un plazo de seis meses que siguen cumpliendo 
con los requisitos vigentes. 
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que las 
actividades de supervisión de la BaFin se financian 
con contribuciones de las entidades que supervisa, 
lo que supondrá un coste importante para los 
futuros supervisados, que tendrán que asumir ese 
costo. Además, a estos costes habrá que añadir los 
gastos derivados de las pruebas de aptitud efectuadas 
por la BaFin, así como de los futuros certificados 
de competencia, el seguro de responsabilidad civil 
profesional, la formación y otros costes ya asumidos 
por los mediadores. Según algunas estimaciones, 
estos gastos adicionales podrían ascender a unos 
5.000 euros por mediador. 
Todo esto significa que la transferencia de la 
supervisión a la BaFin exigirá un gran esfuerzo 
de adaptación por parte de los agentes de 
inversión en términos de gestión administrativa 
y financiera. Por otra parte, algunos temen que 
los gastos que acarrearán estos cambios produzcan 
una clara disminución de su volumen de negocio, o 
incluso de su personal.
Con esta situación, se correría el riesgo de dañar 
la salud financiera de los mediadores de seguros, 
que podrían verse afectados por esta reforma, con 
consecuencias demográficas potencialmente graves. 
Es posible que estas nuevas exigencias fuercen a 
algunos a abandonar la profesión, mientras que otros 

deberán agruparse para acceder con más facilidad a 
los recursos financieros necesarios para hacer frente 
a estos nuevos gastos. Son todas estas circunstancias 
las que entorpecen el consenso en torno a la reforma 
en Alemania.  

Recientemente ha habido en Alemania otro 
debate judicial sobre la regulación, que ha 
lanzado la asociación de mediadores de seguros 
alemanes BVK2.

El artículo 48b de la Ley alemana de supervisión 
de los seguros (VAG) prohíbe desde 1923 que los 
mediadores de seguros retrocedan las comisiones 
a sus clientes. Alemania es uno de los pocos 
Estados miembros de la Unión Europea que 
impone una prohibición de este tipo, lo que genera 
un contencioso sobre las prácticas comerciales 
establecidas por la profesión.

Hechos 
En 2018, con ocasión de su décimo aniversario, 
Check24, un portal de comparación de seguros ofrece 
a sus usuarios que toda persona que haya suscrito 
un contrato de seguro individual a través de una 
aseguradora incluida en el portal de comparación 
entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de 2018 
y que no lo haya rescindido tendrá derecho a un 
crédito de hasta el equivalente a una prima anual, 
según el tipo de contrato suscrito. 
Informada de esta práctica, la Asociación Federal 
de corredores de seguros alemanes (BVK) decide 
entablar acciones judiciales contra Check 24, con 
el fin de poner fin a esta práctica, que considera 
ilegal. Para ello, se basa en la citada disposición 
legal, que prohíbe a los mediadores retroceder 
comisiones a sus clientes. El Portal de comparación 
niega esta afirmación, alegando que los créditos 
no se distribuyeron a través de su propio corredor 
-Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen 
GmbH-, como prohíbe la ley alemana, sino a través 
de la empresa matriz Check24 GmbH". 

Decisión    
El tribunal da la razón a BVK, considerando que esta 
práctica constituye una violación manifiesta de la 
prohibición legal de retrocesión de las comisiones 
de los mediadores de seguros a sus clientes. En la 

2 Tribunal Regional de Munich 1, 4 de febrero de 2020 -  

33 O 3124/19, BVK contra Check24
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actualidad, Check24 tiene prohibido realizar tales 
campañas o hacer ofertas similares a sus clientes.

Commentario
Este fallo es interesante, ya que es una asociación 
de mediadores la que ha lanzado el proceso de 
llevar al corredor Check24 ante los tribunales. Sin 
embargo, no es la primera vez que estos dos actores 
se ven en un tribunal: la asociación, que representa 
a casi 40.000 agentes de seguros, ya había obtenido 
que Check24 comunicara a sus clientes el importe 
de las comisiones percibidas por el corredor antes 
de la firma de cualquier contrato de seguro.

EN ITALIA, EL IVASS SE INICIA EN LA 
PRÁCTICA DEL MYSTERY SHOPPING3 
En 2020, el IVASS (autoridad de control de los mediadores 
de seguros) decidió aplicar la práctica del "mystery 
shopping", en el marco de su misión de protección de los 
consumidores. 

El IVASS ha puesto en marcha dos proyectos piloto 
para verificar directamente si las prácticas comerciales 
aplicadas por agentes, bancos, mediadores, o incluso 
en la web, son adecuadas. De hecho, en Italia las 
ventas de productos de seguros a través de Internet 
están aumentando, y el IVASS quiere mejorar su 
trabajo y ser capaz de adaptarse a los cambios de los 
hábitos de los italianos.
El "Mystery Shopping" -explica el Instituto en una 
nota- es una técnica de control utilizada desde hace 
años por empresas comerciales que consiste en que 
un agente de la empresa se hace pasar por cliente 
para evaluar la calidad de sus bienes y servicios. En el 
sector asegurador, el programa permitirá identificar 
de manera preventiva todo comportamiento 
incorrecto o no transparente en la oferta y venta 
de productos de seguros a los clientes y adoptar 
medidas correctivas para prevenir y desalentar 
tales comportamientos. El IVASS decidió lanzar el 
programa tras conocer la experiencia de otros países 
europeos que ya han utilizado esta práctica en el 
sector, como el Reino Unido o Bélgica. Actualmente, 
está estudiando la mejor forma de aplicar estas 
experiencias y elaborando el marco reglamentario de 
este mecanismo.
Gracias a esta práctica, el IVASS podrá llevar 
a cabo sus controles de forma innovadora, 
ya que los instrumentos de control tradicionales, 
como las inspecciones, podían detectar únicamente 

3 Assinews.it, el Ivass se disfraza de cliente, 13 de febrero de 

2020, https://www.assinews.it/02/2020/livass-si-traveste-

cliente/660071303/

fenómenos y comportamientos ya producidos; se 
trata esencialmente de herramientas de verificación 
a posteriori. El "Mystery Shopping", por el 
contrario, es una herramienta de control a priori. 
Esta práctica se centrará en comprobar tanto el 
cumplimiento de las obligaciones de los mediadores 
como en que el producto propuesto corresponda a 
las exigencias y necesidades del cliente (el trabajo del 
cliente "misterioso" consistirá en comprobar que el 
mediador de seguros recaba la información necesaria 
de su cliente), que el mediador facilite información 
completa antes y durante la venta de un producto 
de seguro y que facilite documentos de información 
específicos al cliente. Este método consigue que el 
comprador "misterioso" pueda comprobar la forma 
en que se ofrece el producto y elaborar un informe 
para el IVASS.
Sin embargo, aún quedan flecos pendientes, 
como la articulación del Mystery Shopping con 
otras técnicas de investigación o la importancia 
que se le dará a las conclusiones del cliente 
"misterioso". El IVASS confía en que este nuevo 
método logre aumentar la eficacia de los controles 
y de la prevención. Si esta experiencia tuviera 
resultados positivos, también podría extenderse a 
otras esferas y sectores de control. 

UNA NUEVA TENDENCIA 
JURISPRUDENCIAL PUEDE ACABAR 
DEBILITANDO LA YA DIFÍCIL 
SITUACIÓN DE LOS MEDIADORES DE 
SEGUROS EN LO REFERENTE A LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL.

En Francia, parece estar surgiendo una tendencia juris-
prudencial que puede afectar al sector de la mediación: 
hay magistrados franceses que admiten que un tercero 
ajeno a una relación contractual puede responsabilizar 
a uno de los cocontratantes si es capaz de demostrar 
que ha sufrido daños debidos a la mala ejecución del 
contrato en cuestión.  Esta tendencia jurisprudencial en 
Francia podría tener consecuencias importantes para 
los mediadores de seguros.

En Francia, se reconoce generalmente que el contrato 
solo crea un vínculo de obligación entre las partes. Sin 
embargo, un contrato puede producir efectos frente a 
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terceros que no necesariamente conocen su existencia. 
A la luz de estos principios, la jurisprudencia francesa 
ha evolucionado con el tiempo, reconociendo ahora 
que, cuando un tercero sufre un perjuicio debido a la 
ejecución incorrecta de un contrato, puede exigir la 
responsabilidad civil del deudor moroso si demuestra 
que ha habido un cumplimiento incorrecto del 
contrato. La acción es necesariamente de naturaleza 
delictiva, ya que la víctima es un tercero en el contrato.
Desde la sentencia doctrinal dictada el 6 de octubre 
de 2006, el Tribunal de Casación considera que "el 
tercero en un contrato puede invocar, sobre la base 
de la responsabilidad penal, un incumplimiento 
contractual cuando dicho incumplimiento le haya 
causado un daño", y desde entonces ha recordado este 
principio en varias ocasiones. Según los magistrados, 
el incumplimiento de una obligación contractual por 
una de las partes puede constituir un hecho ilícito 
respecto de un tercero en el contrato cuando le causa 
un perjuicio.
La posibilidad de que el tercero que resulta 
perjudicado por la ejecución defectuosa del 
contrato obtenga reparación -en particular 
cuando una obligación de asesoramiento o de 
información no haya sido respetada por un 
profesional- parece ser exclusiva del derecho 
francés. En efecto, con excepción del derecho belga, 
que tiene disposiciones similares que reconocen al 
tercero perjudicado por la ejecución defectuosa de 
un contrato la posibilidad de actuar en el terreno 
extracontractual, las técnicas utilizadas por las 
legislaciones extranjeras para proteger a terceros 
difieren sensiblemente de las del derecho francés. 
En el derecho italiano, por ejemplo, el contrato solo 
puede producir efectos respecto de terceros en los 
casos previstos por la ley. Por su parte, el derecho 
alemán compensa el carácter restrictivo de su régimen 
de responsabilidad extracontractual mediante una 
ampliación del ámbito contractual en beneficio de 
determinados terceros. El derecho inglés, después de 
haber prohibido durante mucho tiempo que un tercero 
interfiera en la relación contractual, le reconoce ahora, 
en determinadas situaciones particulares, sobre todo 
en el ámbito de la seguridad, el derecho a invocar una 
ejecución defectuosa del contrato4.  
En relación con el sector asegurador, esta corriente 
jurisprudencial podría tener un impacto en la 
responsabilidad civil profesional de los mediadores de 
seguros ya que, en principio, el mediador de seguros 
que hace bien el trabajo con su cliente no tiene 
obligaciones con el contratante de este último, es 

decir, que el deber de asesoramiento se centra en su 
cliente y no en el resto de los actores involucrados. Sin 
embargo, esta nueva tendencia amplía la posibilidad de 
que haya terceros que le reclamen responsabilidades, 
lo que podría dar lugar a que las compañías de 
seguros u otros terceros en el contrato decidan exigir 
responsabilidades a los mediadores. De hecho, se ha 
constatado ya que no solo terceros, sino también 
compañías de seguros y mutualidades están 
aprovechando esta jurisprudencia para exigir 
responsabilidades al mediador de seguros sin 
que exista un marco contractual, alegando falta o 
faltas cometidas por este último con respecto a sus 
clientes. Por ejemplo, en una sentencia de finales 
de 2018, el Tribunal de Casación ya había admitido 
que, si un mediador no hace bien su trabajo con el 
cliente, el tercero que resulte perjudicado puede 
reclamar una indemnización por el perjuicio sufrido. 
En el presente caso, los jueces han admitido que 
una mutua, tercero en el contrato de seguro, puede 
invocar responsabilidad penal por incumplimiento 
contractual de un mediador que propuso a su cliente, 
una asociación, que, con el objetivo de asegurar a 
sus miembros, contratara un seguro de reembolso 
de gastos de salud complementarios que solo podía 
aplicarse a personas asalariadas. (C.cass, Civ. 1era, 19 
de septiembre. 2018). 
Si se mantiene esta corriente jurisprudencial, 
reafirmada por los magistrados en enero de 2020 
con ocasión de una sentencia muy comentada 
por la doctrina jurídica, podría tener graves 
consecuencias para el sector de la mediación en 
Francia.

4 Tribunal de Casación, sentencia Nº 541 de 6 de octubre de 

2006 - Pleno, informe del Sr. Assié, Consejero ponente
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EL OMBUDSMAN IRLANDÉS DISEÑA 
UN NUEVO SISTEMA DE 
TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES 

El 1 de enero de 2018, por una ley de 2017, se creó en 
Irlanda el Financial Services and Pensions Ombudsman 
(FSPO) que unió las dos entidades existentes: el 
Ombudsman de Servicios financieros y el Ombudsman 
de Pensiones. La misión del FSPO consiste en tramitar 
las reclamaciones de los consumidores, incluidas las de 
pequeñas empresas, contra proveedores de servicios 
financieros o distribuidores de productos de seguros, 
que son quienes financian al FSPO, que también dispone 
de una subvención del Gobierno irlandés. 

Tramitación de las reclamaciones
Las reclamaciones dirigidas al FSPO pueden referirse 
a la distribución o propuesta de un producto de 
seguro o a un incumplimiento por parte del proveedor 
del servicio. Sin embargo, para que el cliente pueda 
presentar una reclamación al FSPO debe haber 
agotado previamente los procedimientos internos de 
reclamación del distribuidor de productos de seguro. 
Las reclamaciones se tramitan en primer lugar de 
manera informal; el FSPO escucha a las partes y 
trata de facilitar un acuerdo. En la mayoría de los 
casos, este modo de resolución se lleva a cabo por 
teléfono. Cuando estas intervenciones no logran 
que las partes se pongan de acuerdo, el FSPO recibe 
oficialmente la reclamación, que resuelve con una 
decisión jurídicamente vinculante para ambas 
partes, que solo puede ser apelada ante el 
Tribunal Superior.

Comentario
Si una de las partes decide impugnar una decisión 
del FSPO ante un tribunal lo tendrá sin duda muy 

difícil -si no imposible-.  Para hacerlo tendría que 
demostrar que la decisión del Ombudsman es fruto 
de un error -o de una serie de errores- serio y grave. 
En la práctica, esto significa que solo se llega a la 
apelación en circunstancias excepcionales, ya que 
las decisiones del FSPO suelen considerarse como 
definitivas.

Poderes del FSPO
En virtud de la Ley de 2017, el FSPO dispone de todos 
los poderes, derechos y privilegios que pueda tener 
un juez de lo civil del Tribunal Superior, incluido el 
poder de obligar a las partes a comparecer, ya sea 
voluntariamente o mediante citación y obligar a 
las partes a declarar bajo juramento.  Además, el 
FSPO dispone de facultades para inspeccionar los 
locales comerciales ocupados o utilizados por el 
distribuidor de los productos de seguros objeto de la 
investigación. Del Reglamento de 2018 del Financial 
Services and Pensions Ombudsman (S.I. n° 154 de 
2018), merece la pena destacar la ampliación de las 
competencias, llegando incluso a tener autoridad 
para imponer a un proveedor de servicios financieros 
o a un distribuidor de productos de seguros el pago 
de una indemnización de hasta 500.000 euros. 
También puede exigirles que rectifiquen el hecho 
objeto de la reclamación.

Medios de prueba
El aspecto más interesante del examen de las 
reclamaciones por el FSPO es, sin duda, el de las 
modalidades inherentes a la prueba. El FSPO puede 
decidir aceptar la reclamación totalmente o en 
sustancia, aceptarla parcialmente o rechazarla. En el 
párrafo 2 del artículo 60 de la Ley se estipula que 
solo se podrán adoptar las tres primeras opciones si 

PAPEL DE LOS DEFENSORES EUROPEOS EN 
LA TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES 
CONTRA LOS MEDIADORES DE SEGUROS
Ante la congestión de los tribunales y la prolongación de los plazos de los procedimientos 
judiciales, los Estados Miembros han tratado de establecer métodos alternativos de resolución 
de conflictos. Junto con el arbitraje, la mediación y la conciliación "tradicional", varios Estados 
Miembros han puesto en marcha una estructura de resolución de conflictos específica para 
el sector financiero. Sus poderes, competencias y medios varían de un estado a otro. Hemos 
optado por centrarnos en los sistemas irlandés, inglés y belga.
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el hecho en cuestión es contrario a la ley o no 
es razonable o si es injusto, opresivo o excesi-
vamente discriminatorio para el solicitante. La 
ley va incluso más lejos y especifica que se puede 
presentar una reclamación contra el distribuidor de 
seguros cuando no haya dado explicaciones sobre 
el hecho del que se le acusa. 
Es decir, que hay una norma de prueba específica del 
FSPO en Irlanda que no es ni el "más allá de toda duda 
razonable", como en el caso de los procedimientos 
penales, ni "según el cálculo de probabilidades", 
como se da en los procedimientos civiles. 

Comentario
los medios de prueba en Irlanda y en el Reino Unido 
se han venido aplicando normalmente de la siguiente 
manera: 
• En los procedimientos penales, la prueba 
"beyond of reasonable doubt" ("más allá de toda 
duda razonable"): el tribunal debe estar convencido 
de que no hay "ninguna duda" sobre la veracidad 
de la prueba aportada por la parte demandante. Se 
trata de una norma de prueba muy elevada, ya que 
las consecuencias de una condena penal suelen ser 
graves. 

• En los procedimientos civiles, la prueba 
aportada se define según un "balance of 
probabilities"("cálculo de probabilidades"), lo que 
significa que el tribunal debe estar convencido de que 
es más probable que improbable que el daño haya 
existido para dar la razón al demandante. En cambio, 
si la evidencia inclina la balanza por la otra vía, o si 
las probabilidades son iguales, no se admitirán sus 
demandas.
• En el caso del FSPO, esto es distinto, ya 
que la norma es que una reclamación puede 
ser admitida si el comportamiento imputado es 
"contrario a la ley o no razonable, injusto, 
opresivo o excesivamente discriminatorio para 
el solicitante".

Por lo tanto, es evidente que, en la mayoría de los casos, 
cuando se considere que un mediador de seguros ha 
incumplido la ley en un servicio o una asesoría, no 
será difícil que se admita la prueba específica de un 
demandante. Además, al distribuidor de productos 
de seguros le resultará extraordinariamente difícil 
demostrar que no ha actuado "de manera poco 
razonable, injusta, opresiva o indebidamente 
discriminatoria" respecto del demandante.

RESUMEN DE LAS RECLAMACIONES POR PRODUCTO DE SEGURO
Seguro comercial

41
Microcategorías

*52

*Se incluyen productos de seguros no incluidos en las otras categorías como, por ejemplo, seguros marinos, agrícolas, 
aparatos, ordenadores, teléfonos móviles y animales domésticos

Seguros productos y servicios diversos 
11

Seguro de vehículos 
442

Seguro de viaje
184

Seguro de hogar y/o propiedad
136

Seguro de crédito 
250

Seguro de vida
208

Seguro de salud
336

TOTAL : 
1.660
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Otro aspecto que conviene destacar es el de la 
ampliación de la definición de "consumidor", 
que permite ahora que las pequeñas y medianas 
empresas puedan presentar una reclamación 
ante el FSPO. El límite definido por la ley para que 
las Pymes puedan presentar denuncias ante el FSPO 
es que su volumen de negocios durante los 12 meses 
anteriores a la fecha de la reclamación no supere los 
3.000.000 euros. Esta disposición tropieza con una 
dificultad que entorpece su aplicación práctica, ya 
que el dato del volumen de negocio de los 12 meses 
anteriores no suele estar disponible hasta que no 
concluyen las auditorías o las cuentas del ejercicio 
en cuestión.

Algunas estadísticas 
Se observa un notable aumento de las reclamaciones 
contra los mediadores de seguros ante el FSPO, que 
ha estado muy ocupado con este tipo de casos en los 
últimos meses. En su Resumen de Reclamaciones 
2019, el FSPO indica que las reclamaciones por 
distribución de productos de seguro son muy 
frecuentes (1.660 reclamaciones) -ocupan la 
segunda posición detrás de las reclamaciones por 
servicios bancarios- con casi un tercio del total de las 
reclamaciones en 2019. Específicamente, la mayoría 
de las reclamaciones por productos de seguros fueron 
de seguros de automóviles (27% en 2019), seguidas 
de seguros médicos y seguros conexos. En cuanto 
a los comportamientos objeto de reclamaciones, 
la denegación de una reclamación ocupa el primer 
lugar de la lista (28%), seguida de la gestión de 
reclamaciones (14%), la venta abusiva de contratos 
(14%) y la atención al cliente (11%). 

EN EL REINO UNIDO, LA FCA 
AUMENTA EL TECHO DE 
COMPETENCIAS DEL OMBUDSMAN  

En el Reino Unido, uno de los elementos a destacar 
en 2019 fue que la Financial Conduct Authority (FCA) 
aumentó el límite máximo de compensación del Financial 
Ombudsman Service (FOS - Ombudsman de Servicios 
Financieros), a pesar de las predicciones alarmistas de 
algunas aseguradoras que temían verse obligadas a 
aumentar las primas hasta un 500% en algunos sectores. 
Desde el 1 de abril de 2019, este límite de indemnización 
ha pasado de 150.000 libras esterlinas a 350.000 libras 
esterlinas para todos los consumidores y empresas que 
decidan recurrir al Ombudsman inglés. 
El argumento de la FCA para justificar este aumento 

es que el antiguo límite de indemnización (150.000 
libras esterlinas) era insuficiente teniendo en cuenta 
el monto de algunas reclamaciones que el FOS tenía 
que resolver. La FCA indicó que este nuevo límite de 
indemnización estaría sujeto a ajustes por inflación, 
según el índice de precios del consumo. Esto se ha 
traducido en la reciente revisión de este límite de 
indemnización por parte de la FCA, que confirmó 
que las solicitudes dirigidas al FOS a partir del 1 
de abril de 2020 relativas a actos u omisiones que 
tuvieron lugar a partir del 1 de abril de 2019 estarían 
sujetas a un límite de indemnización de 355.000 
libras esterlinas. 
Esta reforma tiene otro impacto, ya que también 
incluye una ampliación de la jurisdicción del FOS. 
Antes de la reforma, el Defensor del Pueblo solo 
se ocupaba de las reclamaciones de consumidores 
y microempresas, mientras que ahora las grandes 
Pymes pueden solicitar sus servicios (pymes con un 
volumen de negocios inferior a 6,5 millones de libras 
y cuyo balance sea inferior a 5 millones de libras). 
Según la FCA, esta ampliación afectaría a 210.000 
Pymes.  
Estos cambios pueden afectar al sector de la 
mediación, ya que muchas corredurías de seguros 
pequeñas podrían ser denunciadas por empresas 
clientes mucho más grandes, con capacidad 
para suscribir coberturas de seguro a medida o 
complejas. Ante esta nueva situación, los mediadores 
de seguros han manifestado su preocupación 
alegando que deberían ser los tribunales y no el 
FOS quienes trataran las reclamaciones por valores 
muy elevados. La FCA ha querido tranquilizar a los 
mediadores y ha declarado recientemente que el FOS 
tiene capacidad suficiente para celebrar audiencias 
orales si fuera necesario con el objeto de garantizar 
la equidad de los procedimientos. De todas formas, 
este derecho no se ejerce automáticamente en los 
asuntos complejos o de gran valor.
Por otra parte, se han manifestado dudas en cuanto 
a la pertinencia de esta medida, cuestionando que el 
FOS dispusiera de los recursos necesarios para tratar 
asuntos complejos o de gran envergadura, teniendo 
en cuenta, además, que el número de solicitudes que 
se le presentan no deja de crecer debido precisamente 
a la ampliación de este servicio a las Pymes. Por otra 
parte, al igual que el Ombudsman irlandés, el 
FOS británico dicta decisiones jurídicamente 
vinculantes basadas en lo que considera "justo 
y razonable" sin estar necesariamente obligado a 
aplicar los principios jurídicos o la jurisprudencia 
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de los tribunales ingleses. Si un consumidor acepta 
una decisión final del FOS contra una empresa, la 
decisión será vinculante para la empresa, que no 
tendrá la posibilidad de retirarse del procedimiento 
ni de impugnar dicha decisión ante los tribunales. 
Aunque es cierto que los profesionales del seguro 
pueden estar preocupados por el tratamiento de 
reclamaciones de mayor valor y complejidad, la 
ventaja de recurrir al FOS reside en que este tipo de 
mediación presenta ahorros sustanciales en relación 
con los litigios de carácter contencioso.  
Como resultado de esta reforma, las estadísticas 
anuales publicadas por el FOS muestran que de 
las 271.468 nuevas reclamaciones en 2019/2020, 
32.637 se refieren al sector asegurador (30% de las 
consultas) de las que su mayoría eran por seguros 

NUEVA PRODUCCIÓN 2019/20 (VOLUMEN)

Banca y Crédito
103.070

Inversiones y 
Pensiones
10.920

Seguros
32.637

 2019/2020  2018/19  % Diferencia
Seguro  6.160  8.564  -28%
de vivienda 
Seguro  2.233  2.670  -16%
de salud

Seguro  9.690  12.977  -25%
de vehículos

Seguro  2.510  3.581  -30%
de viaje

Otras categorías  12.044  14.549  -17%

TOTAL 32.637  42.341  -23%

Muerte e Invalidez
122.153

de automóviles (9.690 reclamaciones). Aunque han 
disminuido las nuevas reclamaciones por seguros 
de viaje en un 30% con respecto al año anterior 
(2.510 en 2019/2020 frente a 3.581 en 2018/2019), 
siguen suponiendo un alto porcentaje de los casos 
presentados al FOS en 2020.  
El FOS identificó como problema recurrente 
las "declaraciones de riesgo incompletas" en 
el momento de la suscripción del contrato, lo 
que le llevó a insistir en que los profesionales de 
seguros deben formular preguntas claras y precisas 
a sus clientes para obtener la información más justa 
posible. Por supuesto, esta recomendación va dirigida 
a los mediadores de seguros, que ya están avisados 
de la importancia que el FOS británico otorga a esta 
cuestión.

EL OMBUDSMAN BELGA CONSTATA 
UN IMPORTANTE AUMENTO 
DE DENUNCIAS EN EL SECTOR 
ASEGURADOR5

En Bélgica, hay pocos contenciosos relativos a la 
responsabilidad civil profesional de los mediadores de 
seguros debido a que cada vez se recurre más a los 
servicios del Ombudsman de seguros (creado por real 
Decreto de 21 de junio de 2006). Como ocurre en el 
Reino Unido o en Irlanda, los consumidores no dudan en 
recurrir a los servicios del Ombudsman, cuyas decisiones 
son muy difíciles de cuestionar y tienen una fuerza casi 
vinculante.

El Ombudsman de seguros interviene en los litigios 
entre un consumidor o profesional y una compañía de 
seguros o un mediador de seguros, y se puede recurrir 
a sus servicios cuando está en juego un contrato de 
seguro. Si un asegurado no está satisfecho con el 
resultado de sus reclamaciones ante las instancias 
pertinentes de las distintas entidades, o desea la 
intervención directa del Ombudsman de seguros, 
puede presentar su reclamación al Ombudsman. 
El Ombudsman de seguros emitirá un dictamen a 
las partes en un soporte duradero. Comunicará 
su dictamen al solicitante, precisando que dicho 
dictamen tiene una autoridad "moral", pero no 
es vinculante para las partes, y que estas siempre 
pueden recurrir a los tribunales competentes, 
ya que el dictamen o la solución propuesta por el 

5 http://www.ombudsman-insurance-annualreport.be/2019-

ombudsman-assurances-rapportannuel/  

Otro
2.688
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Ombudsman puede ser contraria a una decisión 
judicial.
Cabe destacar que en 2019 el Ombudsman fue 
requerido 6.726 veces, lo que supone un aumento de 
las solicitudes de intervención del 4% con respecto a 
2018. La falta de comunicación, la falta de respuesta 
y los retrasos de gestión siguen siendo los motivos 
principales de insatisfacción del consumidor y 
representan el 30 % de las denuncias. El número de 
solicitudes de intervención de clientes no satisfechos 
ha aumentado constantemente desde su creación, 
en parte debido a su facilidad de acceso, ya que no 
existe un umbral financiero para solicitar su 
intervención. 
A pesar del aumento de las solicitudes de 
intervención del Ombudsman, es interesante 
observar que las reclamaciones contra 
mediadores disminuyeron casi un 6%. La mayoría 
de las reclamaciones contra ellos tienen que ver con 
la gestión de la producción (57% frente al 43% de 
las relacionadas con la gestión de los siniestros), 
principalmente en los sectores de vida, automóvil e 
incendio. Los principales motivos de las solicitudes 
de los consumidores son la falta de información en 
el momento de la suscripción y modificación del 
contrato (16 %), la falta de comunicación (14 %) y 
la rescisión (6 %).
Por otra parte, el Ombudsman belga indica en su 
último informe que la utilización de tecnologías 
digitales en el sector asegurador ha generado algunas 
incertidumbres en los consumidores. Lo que parece 
no estar claro es que los instrumentos digitales 
creados por algunos distribuidores respondan de 
manera precisa a las exigencias y necesidades de 
sus clientes en todas las fases de la vida del contrato 
(suscripción, gestión de siniestros, comunicación 
y accesibilidad general).  Con frecuencia las 
herramientas de declaración de siniestros o de 
seguimiento del siniestro en línea no siempre son 
claras para todos los usuarios y el envío automático 
de mensajes deja al cliente con la impresión de que 
no hay un verdadero diálogo y con la duda de si la 
reclamación ha llegado o no.  Muchos consumidores 
se quejan de la falta de respuesta y de seguimiento 
por parte de los agentes del sector, así como de los 
largos plazos de gestión. 
La cuestión digital es un asunto de gran importancia 
para los mediadores de seguros: por una parte porque 
a menudo genera un sentimiento de distancia, 
mientras que la singularidad misma de esta profesión 
reside en su proximidad al cliente y, por otra parte 

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE INTERVENCIÓN

4% de crecimiento en las solicitudes

2017 2018

6.726

2019

6.491
6.120

Contra los mediadores

635   
Solicitudes de intervención, una disminución del 6%.

El 9% de las solicitudes de intervención afectan a 
mediadores

2017 2018 2019

678734
635

porque a veces las gestiones digitales plantean 
dificultades a los profesionales de la mediación 
como, por ejemplo, que no siempre pueden presentar 
pruebas suficientes ante el Ombudsman debido, 
entre otras cosas, a los programas informáticos con 
los que trabajan. 
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EL SUPERVISOR FRANCÉS 
DECIDE SOBRE LA PRÁCTICA 
DE LA VENTA A DISTANCIA 
DE UN CORREDOR

El ACPR supervisa las prácticas comerciales de un 
mercado con varios cientos de organismos y más de 
60.000 mediadores registrados en el registro único del 
ORIAS -corredores, agentes, representantes de seguros- 
que operan en los sectores bancario y asegurador. 
En 2019/2020 se impusieron pocas sanciones a los 
mediadores: en 2019, de 8 decisiones publicadas solo 
una se refiere a mediadores, mientras que, en 2020, de 
las tres decisiones que se emitieron solo una tuvo que 
ver con los mediadores de seguros. 

Decisión de 15 de mayo de 2019, Provitralia (ex-2AP)- 
Amonestación y multa de 20.000 euros

Comentario
Antes de suscribir un contrato de seguro, el 
consumidor deberá recibir una serie de informaciones 
por escrito o en otro soporte duradero. No obstante, 
podrá establecerse una excepción a esta obligación 
de información previa por escrito cuando el contrato 
se haga a petición del consumidor con una técnica 
de comunicación a distancia que no permita la 
transmisión de dicha información. El distribuidor 
puede entonces simplemente poner a disposición 
del suscriptor la información relativa al contrato 
"inmediatamente después de la conclusión del 

contrato". En este contexto, el 15 de mayo de 2019, 
la Comisión de sanciones de la Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR - Supervisor 
Prudencial) recordó que, cuando se hace una venta 
telefónica, el mediador no podrá beneficiarse de esta 
excepción si la conversación telefónica que conduce 
a la venta del contrato de seguro es iniciativa 
suya.  En ese caso, deberá enviar al cliente en un 
soporte duradero y antes de concluir el contrato la 
información precontractual requerida.

Hechos
Los procedimientos utilizados por la sociedad de 
correduría para estas ventas a distancia se basan en 
la utilización de archivos de abonados telefónicos a 
quienes se llama desde un call center en Túnez. El 
proceso de comercialización empieza con los datos 
personales del cliente potencial y sobre las pólizas 
suscritas para concluir preguntando si acepta que se 
le vuelva a llamar. En caso de respuesta positiva, un 
"comercial" llama al cliente y en la misma entrevista 
telefónica concluye la venta, tras la que el interesado, 
informado de que el contrato se celebrará tan pronto 
como se haya obtenido su "consentimiento por 
firma electrónica", comunica la cuenta en la que 
se cobrarán las primas. En la última llamada, la de 
confirmación, se recuerda al cliente que el contrato 
ya está hecho pero que, si tiene alguna objeción o 
prefiere desistir, el contrato se anula. Por último, el 
cliente recibe un código secreto por SMS, necesario 

SANCIONES DE LAS AUTORIDADES 
DE CONTROL CONTRA 
LOS MEDIADORES DE SEGUROS
En Europa, las autoridades nacionales de supervisión se encargan de dos tareas 
principales: contribuir a reforzar la estabilidad del sector asegurador y proteger a los 
clientes. Para llevar a cabo estas dos misiones, disponen de poderes de supervisión, 
de adopción de medidas de policía administrativa y de sanción. En este contexto, 
nos hemos centrado en las sanciones que han impuesto durante el año 2019 a los 
mediadores de seguros. 
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para que el comercial pueda concluir el contrato.  
En este caso se acusa al corredor de que no ha 
proporcionado a sus clientes, ni por escrito ni por 
cualquier otro medio duradero, la información 
precontractual exigida. El corredor, por su parte, 
estaba convencido de que podía aplicarse en este caso 
la excepción que contempla el Código de seguros al 
considerar que es el cliente quien toma la iniciativa 
de suscribir la póliza cuando acepta en la primera 
llamada que se le vuelva a llamar (llamada que se 
hace "a petición del interesado"). 

Decisión    
La ACPR no acepta el razonamiento. Por consiguiente, 
la Comisión emite una amonestación y una sanción 
de 20.000 euros contra la sociedad de correduría  : "ni 
el acuerdo que debe devolverse en el momento de la 
primera llamada ni el consentimiento a la suscripción 
dado por el consumidor pueden considerarse como 
una solicitud de su parte para celebrar un contrato 
mediante una técnica de comunicación a distancia". 

Comentario
Esta voluntad de la ACPR de controlar y san-
cionar este tipo de prácticas se ve reforzada 
por una nueva Decisión de 28 de febrero de 
2020 adoptada contra una sociedad de cor-
reduría que, acusada por los mismos hechos 
(utilización de una plataforma fuera de la 
UE, captación de clientes potenciales, falta 
de información y de asesoramiento), fue san-
cionada con una amonestación y una prohi-
bición de comercializar contratos de seguro 
durante dos meses, directamente o a través de 
una sucursal en Francia o en el extranjero o 
de cualquier persona facultada para ello.  
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RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS 
FRENTE AL RGPD
El Reglamento de la Unión Europea nᵒ 2016/679, conocido como Reglamento General 
de Protección de datos, constituye el texto de referencia en materia de protección de 
datos de carácter personal. El RGPD refuerza y unifica la protección de datos personales 
en la Unión Europea para hacer frente a los retos de la sociedad digital. El sector de la 
mediación de seguros se ha visto especialmente afectado por el RGPD, que entró en 
vigor el 25 de mayo de 2018. De hecho, se trata de un sector en plena transformación 
digital, con un uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías. Además, la actividad 
del sector entra de lleno en la cuestión de los datos personales ya que constituyen la 
materia prima de su actividad. Hemos preguntado a nuestros abogados europeos sobre 
el impacto que podría tener el RGPD en los mediadores de seguros y en particular en lo 
relativo a la responsabilidad civil profesional.  
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EN ESPAÑA, LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (AEPD) RECUERDA A 
LOS MEDIADORES LA IMPORTANCIA 
DE ELABORAR POLÍTICAS PRECISAS 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

Procedimiento N.º: PS/00403/2018

Estamos ante un caso de 2019 en el que la Agencia 
española de Protección de datos (AEPD) se pronunció 
sobre el RGPD y las obligaciones que de él se derivan 
para los mediadores de seguros. Se trata de una 
resolución favorable al mediador en cuestión que debe 
servir para incitar a los distribuidores de seguros a que 
tengan en cuenta la necesidad de limitar los riesgos de 
su propia responsabilidad a la hora de establecer sus 
protocolos de protección de datos.

Hechos
La reclamación parte de una invitación o "solicitud 
de amistad" que un colaborador de una agencia de 
seguros envió a la hija de una clienta a través de la 
red social Facebook. La reclamante explicó que había 
recibido una llamada telefónica de la agencia de 
seguros dirigida a su madre -titular de un seguro de 
decesos - ofreciéndole un seguro de hogar en la que 
comunicó a su interlocutor que ella se encargaría 
de recibir la información sobre las condiciones de 
la póliza ofertada y posteriormente se la facilitaría a 
su madre. Tras recibir una nueva llamada telefónica 

Comentario
Esta decisión subraya la importancia de 
que los mediadores de seguros elaboren 
procedimientos precisos para la protección 
de los datos personales, en los que se describa 
con precisión el papel y las obligaciones de 
sus colaboradores. En este caso, se excluyó 
la responsabilidad del mediador ya que la 
AEPD consideró que el colaborador había 
enviado la invitación de Facebook a título 
exclusivamente personal.  

en la que le comunicaban que ya estaba listo el 
presupuesto de la póliza, se le cita en las dependencias 
del mediador, en donde conoce al colaborador en 
cuestión. Unos días después, recibe una invitación 
a través de Facebook comprobando al ver las fotos 
que quien le está invitando es el colaborador que le 
atendió. Decide entonces presentar una reclamación 
ante la Agencia española de protección de datos 
personales - AEPD- en relación con el tratamiento 
de sus datos personales.  
  
Resolución
La AEPD no considera al mediador responsable en 
este asunto, ya que éste ha especificado claramente 
en los contratos de sus colaboradores las obligaciones 
relativas al RGPD. La AEPD considera que la agencia 
de seguros actuó con diligencia y adoptó medidas 
suficientes para garantizar que sus colaboradores 
-que tienen acceso a los datos que figuran en sus 
registros- tuvieran conocimiento de las normas de 
protección de datos y de las obligaciones que de ellas 
se derivan. 
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EN FRANCIA, LA COMMISSION 
NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET 
DES LIBERTÉS (CNIL) IMPONE UNA 
SANCIÓN GRAVE A UN CORREDOR DE 
SEGUROS

Decisión de 18 de julio de 2019

En Francia se mantiene estable el número de 
sanciones: mientras que en 2018 se registraron 11.077 
reclamaciones (+32,5% con respecto a 2017) y 11 
sanciones, en 2019 hubo 14.000 quejas y 11 sanciones. 
Sin embargo, con 51,1 millones de euros Francia 
encabeza el ranking europeo de multas (114 millones 
de euros en total) desde la entrada en vigor del RGPD. 
La Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL), organismo público encargado de velar 
por la protección de los datos personales contenidos en 
los archivos y de su tratamiento informático o en papel, 
tanto públicos como privados, adoptó el 18 de julio 
de 2019, una importante decisión sobre un caso que 
afectaba a un corredor de seguros.

Hechos
Un corredor mayorista diseña contratos de seguro de 
automóviles para clientes particulares y los distribuye 
a través de su sitio web, en el que las personas pueden 
solicitar presupuestos o suscribir contratos de seguro 
de automóviles on line. La especificidad del producto 
de seguro distribuido es que está destinado a todo 
tipo de clientes, incluso quienes tengan un historial 
de siniestralidad o a quienes se les hubiera rescindido 
una póliza por impago de prima. 
El 1 de junio de 2018, un cliente del corredor utiliza 
una contraseña equivocada y se conecta por error a 

Comentario
Esta decisión es un ejemplo casi de libro, 
habida cuenta de los errores tan evidentes 
que comete el corredor. En todo caso, los 
mediadores de seguros deben tomar buena 
nota de este caso y ser cuidadosos en sus 
prácticas porque los controles que lleva a cabo 
la CNIL, como se comprueba en este caso, no 
son exclusivamente de carácter pedagógico.  

una cuenta de otro cliente sin que hubiera ningún 
procedimiento de autenticación previa. Lo que hizo 
posible que esto ocurriera fue que se podía acceder a 
las cuentas de los clientes en este sitio web a través de 
hiperenlaces referenciados en un motor de búsqueda, 
o modificando los números que figuraban al final 
de las direcciones URL mostradas en el navegador. 
La base contenía 144.890 copias de permisos de 
circulación, 137.776 copias de carnets de conducir, 
119.940 certificados de identidad bancaria, 119.517 
presupuestos, 36.068 copias de documentos de 
cesiones de vehículo, e incluso contratos de seguro. 
Además, el corredor obligaba a todos sus usuarios a 
utilizar su fecha de nacimiento como contraseña, 
que se les enviaba por correo electrónico sin 
ningún tipo de cifrado. El cliente que descubrió esta 
deficiencia informó a la CNIL, que decidió iniciar un 
procedimiento de supervisión.

Resolución
La CNIL impone al corredor una sanción de 180.000 
euros y hace pública su sanción, precisando que se 
ha hecho teniendo en cuenta: "la gravedad del 
incumplimiento, debido a la naturaleza de los datos 
y de los documentos de que se trataba, además de 
la cantidad de personas afectadas, ya que la falta 
de seguridad afectó a las cuentas de varios miles de 
clientes y de personas, que rescindieron su contrato 
con la sociedad".
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EN ALEMANIA, EL TRIBUNAL 
REGIONAL SUPERIOR DE COLONIA 
PERFILA LA DEFINICIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

20 U 75/18, de 26 de julio de 2019

En Alemania, una reciente decisión del Tribunal Regional 
Superior de Colonia impuso a una aseguradora la 
obligación de suministrar a uno de sus asegurados toda 
la información que tenía sobre él, en virtud del RGPD. 
Esta decisión se refiere a una compañía de seguros, pero 
su alcance puede afectar a todos los distribuidores de 
productos de seguros.   

Hechos
Un asegurado suscribe en noviembre de 2000 un 
seguro de vida con una aseguradora. A raíz de un 
siniestro en el que la compañía rechaza el pago de la 
indemnización, el tomador pide a la aseguradora que 
le entregue todos sus datos personales. La aseguradora 
se niega a facilitar esos datos, ya que el concepto de 
datos personales solo abarca los datos "básicos" 
que el tomador había comunicado previamente a la 
compañía y considera que el resto de la información, 
como las notas almacenadas electrónicamente 

Comentario
Según los jueces, toda información o datos 
relativos a una persona física identificada o 
identificable debe considerarse como datos 
personales y la compañía de seguros no puede 
invocar el secreto comercial como excusa 
para no comunicarlos al asegurado. Así pues, 
debido en particular al desarrollo de las 
tecnologías de la información y a las amplias 
posibilidades que ofrecen, esta decisión 
redefine el concepto de tratamiento de datos 
de carácter personal. En este caso, afecta a 
una aseguradora, pero muy probablemente 
podría aplicarse a los mediadores de seguros si 
aparecieran casos similares en los tribunales.

en relación con las llamadas telefónicas y otras 
conversaciones con el reclamante, no entra en el 
ámbito de aplicación del RGPD, sino que pertenece 
al secreto comercial. El asegurado decide entonces 
iniciar un procedimiento judicial.  

Resolución  
Los jueces confirman el derecho del asegurado a que 
la compañía le entregue todos sus datos personales, 
basándose en el derecho a la información de que 
goza el asegurado. El Tribunal Regional Superior 
de Colonia afirma que todos los datos, incluidas 
las notas de conversación o las notas telefónicas 
relativas al solicitante y las declaraciones registradas 
del solicitante o sobre el solicitante, son datos 
personales que, por lo tanto, deben estar a su 
disposición en virtud del RGPD. 
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Las primas mundiales muestran una expansión 
sostenida durante varios años, llegando casi al 
3% en 2019, antes de la pandemia. El mercado 
de seguros ha demostrado su capacidad de 
resistencia ante la crisis de la Covid-19, y 
se prevé que el volumen total de las primas 
recupere el nivel de 2019 en 2021. 
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Estados Unidos vuelve a liderar el mercado mundial de 
seguros, seguido por China y Japón.  El Reino Unido, 
Francia, Alemania e Italia también han tenido un 
buen comportamiento, y se mantienen en la lista de 
los diez mercados más grandes del mundo. 
De cara al futuro y a pesar del impacto que tendrá 
la pandemia en la economía mundial, se espera 
que el mercado de los seguros recupera la senda del 
crecimiento a partir de 2021; crecimiento impulsado 
por los países emergentes de Asia, y por China en 
particular, en donde las primas seguirán aumentando 
hasta llegar al 18% en 2030. 
El sector Vida experimentó un aumento real de las 
primas del 2,2% en 2019, lo que supone una ligera 
desaceleración en comparación con el crecimiento 
de 2,6% registrado en 2018 y que se debe a una 
ralentización de los mercados avanzados; en todo 
caso, sigue siendo superior al promedio anual de 

los diez años anteriores (1,5%). Para 2020 las 
previsiones indican una fuerte disminución de las 
primas de seguro de vida debida al aumento del 
desempleo, a la disminución de los ingresos y a las 
medidas de confinamiento, que han ralentizado las 
actividades de distribución. Se espera un repunte de 
la actividad económica en 2021, pero será demasiado 
débil para compensar totalmente esa caída.  
El sector No vida tuvo un buen comportamiento en 
2019, con un crecimiento del 3,5%. Se prevé una 
disminución del volumen mundial de primas de un 
0,1% en 2020 en este sector y una recuperación a 
partir de 2021, con un crecimiento del 3,3 %. Una 
de las principales razones de esta recuperación es 
que la crisis golpeó en un momento en que habían 
subido las tasas de prima del sector, favoreciendo el 
crecimiento de las primas. 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL 
DE SEGUROS

10 MERCADOS MUNDIALES MÁS IMPORTANTES EN 2019, SECTOR VIDA 
Y NO VIDA (PRIMAS DE SEGUROS EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
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CAMBIOS Y EVOLUCIÓN EN LOS MODELOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS EN CINCO PAÍSES 
DE LA UNIÓN EUROPEA

La pandemia de la Covid-19 ha provocado retrasos 
en la publicación del informe anual de muchas 
autoridades nacionales de supervisión. Esta es la 
razón por la que este año nos centraremos en los 
cinco países europeos de los que disponíamos de 
datos en el momento de la elaboración de este 
informe. 
Sin embargo, algunos de estos informes anuales 
se elaboraron antes de que se produjera la 
pandemia, por lo que será necesario esperar a las 
próximas publicaciones (2021) para poder medir 
el verdadero impacto de la crisis en las cifras del 
mercado europeo de la mediación.
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El mercado de la mediación de seguros se divide entre corredores, representantes de mediadores de seguros 
(que actúan en nombre y por cuenta de los mediadores, limitándose su actividad a la aportación y, en su 
caso, a la recaudación de cotizaciones, así como, en el caso de los seguros de vida, a la entrega de fondos a los 
asegurados o beneficiarios, sin que puedan gestionar contratos ni liquidar reclamaciones), agentes generales 
y representantes de seguros (personas físicas o jurídicas por cuenta propia, distintas de los agentes generales, 
que actúan en nombre y por cuenta de las compañías de seguros). 
Se aprecia una tendencia al crecimiento en el número de mediadores desde 2012, tendencia que parece 
mantenerse este año según el informe de actividad 2019 de la ORIAS1(Asociación cuya misión es mantener 
y actualizar el registro de mediadores de seguros). La ORIAS calcula que a 31 de diciembre de 2019 había 
64.191 mediadores, frente a 61.383 en 2018, lo que representa un aumento de casi el 5%. 
"Estas cifras demuestran la vitalidad del sector de mediadores de seguros, de banca y finanzas, a pesar de 
un contexto económico caracterizado por la persistencia de tipos bajos y el impacto de los movimientos 
sociales", señala la ORIAS.
El número de agentes ha aumentado ligeramente (11.406 agentes a 31 de diciembre de 2019, frente a 11.364 
en 2018); aumento positivo para la profesión, que venía mostrando una tendencia a la baja en los últimos 
años. El cambio más significativo es el de los representantes de seguros, con un aumento de casi el 8%, a 
pesar de una ligera reducción con respecto al año pasado (10 % en 2018).
El número de empleados de los corredores de seguros se mantiene relativamente estable.

Nota
En Francia, los mediadores pueden inscribirse en diversas categorías a la vez; por ejemplo, los agentes pueden 
también ser corredores, siempre que cumplan las condiciones (en concreto, la inscripción en el Registro 
Mercantil).

 FRANCIA

1 ORIAS, Rapport d’activité 2018

No están disponibles las cifras del informe anual 2019 de la Federación Francesa de Seguros (FFA) aunque 
puede identificarse una tendencia general gracias a las cifras de años anteriores, que ponen de relieve el papel 
preponderante que desempeñan los mediadores de seguros en la distribución de productos de seguros no 
vida, en detrimento de las redes de bancaseguros.
En cuanto a los seguros de vida, a pesar de un amplio predominio de los operadores bancarios, la distribución 
de la cuota de mercado se mantiene en general relativamente estable. 

DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO (%) POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LOS SECTORES VIDA Y NO VIDA  2017-2019

Fuente: Federación Francesa de Seguros, Informe anual 2019

Cuotas de mercado de productos de seguros de vida % Cuotas de mercado de productos de seguros No vida %

2017

4

11 64

15 6

4

11 65

14 6

2017

2

34 17 15

1 31

2

32 18 15

1 32

2018 2018

 Redes de Banca-seguros  Agentes generales  Corredores   Asalariados   Sociedades sin intermediarios   Otros 



MEDIADORES DE SEGUROS REGISTRADOS EN FRANCIA 
POR CATEGORÍAS
2012-2019

23.967
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2019

24.988 11.406 2.669 25.036

2018

24.470 11.364 2.586 23.265

2017

11.515 2.433 21.130

2016

23.260 11.643 2.532 19.216

 Representantes de intermediarios de seguros
 Representantes de seguros
 Agentes
 Corredores

Fuente: ORIAS, Informe Anual 2019.

Fuente: Directiva de Distribución de Seguros - Evaluación de la estructura de los 

mercados de mediación de seguros en Europa, diciembre de 2018 

2015

22.818 11.696 2.003 17.606

2014

22.272 11.687 2.097 16.583

2013

21.560 11.844 2.162 15.689

2012

21.165 11.962 2.216 15.604
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Italia es el país del Espacio Económico Europeo con mayor cantidad de distribuidores de seguros, lo que convierte 
a este país en uno de los principales mercados europeos de mediación de seguros. 
A 31 de diciembre de 2019, Italia contaba con casi 239.204 mediadores de seguros, con una categoría 
denominada "otros" (correspondiente a la sección E del Registro Único de Mediadores), categoría mayoritaria 
formada por personal de los mediadores de seguros (agentes, corredores, bancos, intermediarios financieros, 
etc.) que llevan a cabo su trabajo en nombre de los mediadores, pero fuera de sus locales. Esta categoría 
representa una proporción muy grande del número total de mediadores de seguros en Italia, a pesar de cierta 
disminución entre 2018 y 2019 (197.240 en 2018, frente a 195.923 en 2019). 
El número de agentes disminuyó ligeramente en un año, pasando de 27.979 en 2018 a 27.441 en 2019.
También se ha reducido el número (3.246 en 2019 frente a 3.669 en 2018) de productores directos 
(mediadores especializados en la comercialización con carácter subsidiario de productos de seguro de Vida, 
Accidente o Salud: esta actividad se lleva a cabo en nombre y por cuenta de las aseguradoras, que son 
plenamente responsables de estas transacciones).  
La única categoría que parece haber aumentado es la de corredores, pasando de 5.710 en 2019 a 5.735 en 
2020.

 ITALIA

VIDA

2019

1,9

2018

2,2

2017

1,3

DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE MERCADO (%) POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LOS SECTORES VIDA Y NO VIDA  2017-2019

NO VIDA

13,6 23,8 60,7

14,3 22,8 60,8

15,3 22,4 61

Oficinas bancarias  
Agentes  

Asesores financieros  
Productores directos y corredores  

Agentes  
Corredores  

Productores directos  
Oficinas bancarias y asesores financieros  

2019

7,7 6 9,2 77,1

2018

6,7 5,7 9,6 78,1

2017

6,4 5,2 9,4 78,9

Fuente: IVASS, Informe de actividades del Instituto en 2019

En 2019, los agentes se mantienen como canal principal de distribución de seguros no vida en Italia 
(77,1%), muy por delante de los corredores (9,2%) y de las sucursales bancarias (7,7%), a pesar de una ligera 
disminución de su cuota de mercado desde 2014. Este predominio demuestra el éxito de los mediadores de 
seguros en la distribución de este tipo de productos.
En cambio, en el sector vida, los bancos siguen siendo el principal vehículo de distribución, a pesar de un 
ligero descenso este año (60,7% frente a 60,8% en 2018). La cuota de mercado de los agentes ha ido en 
aumento desde 2015, alcanzando niveles similares a los de 2009 -casi el 24% -, lo que subraya la robustez de 
esta modalidad de distribución en Italia.



Fuente: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), Informe de 

actividades del Instituto en 2019. 

Fuente: Directiva de Distribución de Seguros - Evaluación de la estructura de los 

mercados de mediación de seguros en Europa, diciembre de 2018 

29.834
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MEDIADORES DE SEGUROS REGISTRADOS EN ITALIA 
POR CATEGORÍAS 
2013-2019

 Agentes
 Corredores
 Productores directos
 Operadores de Bancaseguros
 Otros 

3.669

2018

197.240 467 5.710 27.979

3.246

2019

195.923 452 5.735 27.441

4.359

2017

189.544 496 5.564 28.713

5.115

2016

195.365 564 5.693

6.121

2015

197.788 611 5.752 34.416

7.252

2014

195.720 642 5.573 35.048

8.563

2013

193.056 653 5.285 35.942
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Alemania es el segundo país con mayor número de mediadores de seguros del Espacio Económico Europeo, 
detrás de Italia. A pesar de estos resultados, ha habido una disminución constante de su personal desde 
hace algún tiempo. Esta disminución se debe, en particular, a diversos factores relacionados con la edad, los 
requisitos reglamentarios y los cambios en las prácticas de registro.
El 1 de julio de 2020, la Deutscher Industrie und Handelskammertag (Cámara de Comercio e industria 
alemana (DIHK)) tenía registrados 196.914 mediadores de seguros en todo el país, lo que representa una 
disminución significativa con respecto a las cifras del año anterior (199.421 a 1 julio de 2019). 
La categoría de distribuidores de seguros que ha experimentado la reducción más significativa es la de agentes 
de seguros, cuyo número desciende de manera importante desde hace algún tiempo. En julio de 2019 había 
119.392 inscritos, en comparación con 118.687 a principios de 2020, y 117.695 en el segundo trimestre de 
2020. 
En cuanto a los corredores, a 30 de junio de 2020 había 46.073 inscritos en el registro (frente a 46.412 en 
julio de 2019). Se trata del cuarto trimestre consecutivo de bajada, aunque es menos marcada que en el caso 
de los agentes.

 ALEMANIA

La cuota de mercado de los mediadores de seguros se mantiene relativamente estable en el tiempo tanto en 
vida como en no vida, haciendo de estos agentes un canal de distribución ineludible en la distribución de 
seguros en Alemania. 
Cabe destacar que la venta directa a través de Internet es una modalidad de distribución muy presente en 
el sector no vida alemán, en particular en el de los seguros de automóviles, como se destaca en el informe 
publicado por la Asociación de la industria alemana del sector de seguros (GDV). Casi una quinta parte del 
volumen de negocios de los seguros de automóviles se realiza a través de este mecanismo.

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (%) POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 
SECTORES VIDA Y NO VIDA.  2014-2019

Fuente: Asociación de la industria Alemana de seguros (GDV), Estadísticas por canal de distribución, 20 de agosto de 2020

VIDA NO VIDA

2014
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2014
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7

2018
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2019
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 Asesores de seguros  
 Corredores de seguros a título de actividad complementaria
 Agentes de seguros a título de actividad complementaria
 Corredores 
 Representantes de seguros
 Agentes de seguros 

MEDIADORES DE SEGUROS REGISTRADOS EN 
ALEMANIA POR CATEGORÍAS 
2013-2020

Fuente: Directiva de Distribución de Seguros - Evaluación de la estructura 

de los mercados de mediación de seguros en Europa, diciembre de 2018

127

2013

171.759 32.035 46.254

2.974

260

126

2014

165.735 31.116 46.628

2.982

283

125

2015

159.357 30.600 46.769

3.154

292

144

2016

147.582 29.853 46.811

3.588

311

138

2017

140.211 29.689 46.786

3.684

317

Fuente: Deutscher Industrie und Handelskammertag (Cámaras de Comercio e industria) 

inscripciones en el Registro de mediadores, julio de 2020 

141

2018

125.419 29.403 46.727

4.076

344

147

2019

119.392 28.593 46.412

4.540

337

152

2020

117.695 27.892 46.073

4.776

326
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 ESPAÑA
España es un país singular por la estructura de su mercado:  la inmensa mayoría de los mediadores de seguros 
son agentes exclusivos, muy por delante de corredores o incluso de bancaseguros. Este predominio se explica 
en gran medida por un factor histórico. Sin embargo, el número de agentes exclusivos ha ido disminuyendo 
con fuerza en los últimos años, y esta caída ha continuado este año, llegando a 69.174 agentes inscritos en 
2019, en comparación con 71.770 en 2018.
Esta disminución no afecta a los corredores, donde el número de efectivos en términos absolutos aumenta 
en un 2,12% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 3.386 a 3.462 inscritos.
Por último, el número de agentes vinculados está subiendo desde 2012 y parece haberse estabilizado en 2019, 
con 237 inscritos.  

Nota 
Los agentes se dividen en dos categorías: quienes colaboran de manera exclusiva con una compañía de seguros 
(primera categoría: agentes exclusivos) o con varias (segunda categoría: agentes vinculados). La misma 
división existe para los operadores bancarios, que pueden actuar como agentes exclusivos o vinculados.

Fuente: Informe de seguros y fondos de Pensiones 2019, Dirección General de seguros y fondos de pensión española

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (%) POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS 
SECTORES VIDA Y NO VIDA.   2017-2018

Una gran mayoría de los seguros vida en España se distribuye a través de operadores de bancaseguros, 
mientras que en los seguros no vida son los mediadores de seguros quienes mantienen con diferencia su 
posición de líderes. 

VIDA
Volumen de cartera

NO VIDA
Volumen de cartera

Nueva producción Nueva producción

2017

10,23

6,91 39,64 14,85

27,82 0,55

2017

26,95

25,15 5,80 33,17

6,78 2,15

2017

8,93

6,09 42,83 13,78

28,01 0,36

2017

27,24

37,73 7,74 26,38

8,36 2,65

2018

11,18

8,42 34,88 15,84

29,23 0,46

2018

26,36

24,40 5,94 33,69

7,14 2,47

2018

10,82

8,44 32,93 15,66

31,97 0,19

2018

13,29

34,44 8,42 29,49

9,97 4,39

 Agentes exclusivos   Agentes vinculados   OBS exclusivos   OBS vinculados
 Corredores    Otros 
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MEDIADORES DE SEGUROS REGISTRADOS EN ESPAÑA 
POR CATEGORÍAS
2012-2019

 Corredores
 Agentes vinculados
 OBS (Agentes exclusivos)
 OBS (Agentes vinculados)
 Agentes exclusivos

Fuente: Informe de seguros y fondos de Pensiones 2019, Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones.

Fuente: Directiva de Distribución de Seguros - Evaluación de la estructura de los mercados 

de mediación de seguros en Europa, diciembre de 2018 

15

2016

77.555 35 234 3258

14

2015

83.584 38 223 3152

13

2014

87.497 41 205 3.078

14

2013

85.936 53 199 3.038

14

2019

69.174 38 237 3.462

14

2018

71.770 35 240 3.386

14

2017

75.811 35 234 3.278

12

2012

88.039 60 186 3.014
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 LUXEMBURGO
En Luxemburgo ha habido un crecimiento constante de agentes de seguros desde 2014, alcanzando los 8.947 a 
31 de diciembre de 2019. Sin embargo, esta cifra puede disminuir el año próximo, debido a una actualización 
del registro de distribuidores, según el informe anual del Commissariat Aux Assurances (CAA). 
El año 2019 ha sido relativamente estable para los corredores, con una tendencia positiva en la evolución del 
número de operadores. Esto se debe, entre otras cosas, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que 
ha llevado a varias empresas de correduría británicas a trasladar sus sedes a Luxemburgo para dirigir desde 
allí sus operaciones europeas. 

En 2019, la cuota de mercado de los agentes cayó en el sector no vida (de 65,86% en 2018 a 58,64% en 
2019), mientras que la de los corredores aumentó (de 25,54% a 30,40%); estas cifras nos indican que 
casi todo el mercado en este segmento en Luxemburgo está en manos de los mediadores "tradicionales". 
Por su parte, los operadores de bancaseguros han perdido mucho en los últimos años, con un 0,25% de 
participación en el mercado en 2016, frente al 0,05% en 2019. 
En el sector vida cambian las tornas, con una disminución de la cuota de mercado de agentes y mediadores, 
mientras que la de bancos y venta directa está creciendo. Conviene señalar que el canal de ventas directas se 
ha duplicado con creces en un año, pasando del 15,38% en 2018 al 36,01% en 2019 y se ha situado como 
primer canal de distribución de productos de seguro de vida. En todo caso, los agentes y agencias de seguros 
no están muy lejos, con un 34,96 % de la cuota de mercado, indicador de la importancia de su posición en 
el mercado luxemburgués de la distribución de productos de seguros, lo que se explica por la proximidad con 
sus clientes, que facilita la personalización de los productos. 

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (%) POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LOS SECTORES VIDA Y NO VIDA.   2017-2018

 Agentes y agencias de seguros (No bancos)   Corredores y empresas de correduría (no bancos)  
 Bancos y otros establecimientos financieros   Otros intermediarios   Venta directa   Otros canales de distribución

Fuente: Commissariat Aux Assurances (CAA), Informe Anual 2019-2020.

Cuotas de mercado de productos de seguros de vida Cuotas de mercado de productos de seguros No-Vida %

2017

30,04 20,77 40,91

8,28

2017

0,22

8,29 0,24 67,02

0,40 23,84

2019

36,01 24,9 34,96

4,14

2019

0,19

9,870,05 58,64

0,85 30,40

2018

15,38 19,82 51,97

12,83

2018

0,22

7,99 0,14 65,86

0,25 25,54
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MEDIADORES DE SEGUROS INSCRITOS EN 
LUXEMBURGO, DISTRIBUIDOS POR CATEGORÍAS 
2013-2019

 Agentes de seguros
 Agencias de seguros
 Empresas de correduría
 Directivos personas físicas de 

empresas de correduría
 Directivos de empresas de 

correduría sin estructura
 Sub-corredores

116487

2018

7 152 332 8.573

117478

2019

5 164 342 8.947

Fuente: Commissariat Aux Assurances (CAA), Informe Anual 2019-2020.

132355

2013

12 166 279 8.524

128

2014

16 161 304 8.221

125362

2015

11 161 315 8.351

124368

2016

9 160 324 8.366

122424

2017

11 156 317 8.367

Fuente: Directiva de Distribución de Seguros - Evaluación de la estructura de 

los mercados de mediación de seguros en Europa, diciembre de 2018 
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