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Conclusiones 
generales

Ha transcurrido un año desde la aprobación y entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 3/2020 que transpuso la Directiva 
de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, y 
desde Deloitte Legal hemos querido conocer la opinión e 
impresiones del sector asegurador con la visión que, en base 
a la experiencia propia, tienen los principales afectados por 
dicha disposición legislativa desde un enfoque 360º. Se ha 
contado con la participación de alrededor de 150 encuestados 
integrados en entidades aseguradoras y mediadores, que se 
encuentran representados, a su vez, por posiciones variadas, 
desde directivos a miembros de departamentos legales y de 
cumplimiento normativo, operaciones, estrategia y desarrollo 
de productos y comercial, entre otros.

El resultado de esta encuesta marca el sentir general de un 
sector que, según los últimos datos facilitados por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) en 
septiembre de 2020 representó en primas a cierre de 2019 
un 5,2% del total del producto interior bruto (PIB) español, 
generador de empleos directos, indirectos y creador de 
oportunidades de prestación de servicios a multitud de 
profesionales independientes. El elenco de participantes 
representa en un 90% a compañías aseguradoras, y en un 10% 
a mediadores, que a su vez se encuentran representados en un 
0% por corredores de seguros, 20% por agentes de seguros y en 
un 80% por operadores de banca seguros. 

Aun cuando la mayoría de los encuestados pertenecen a 
entidades aseguradoras, también se ha representado a 
mediadores para garantizar la representatividad, en relación con 
el ámbito subjetivo de la distribución de seguros. La muestra de 
participantes resulta razonable, en términos estadísticos, para 
aplicar a la generalidad las respuestas proporcionadas.

Por otro lado, el 65% de los participantes opera conjuntamente 
en los ramos de vida y de no vida, representando las entidades 
que comercializan únicamente productos de no vida el 27%, 
frente al 8% restante que opera exclusivamente en el ramo de 
vida. 

Adicionalmente, el 49% de los participantes distribuye productos 
de inversión basados en seguros (IBIP), representando las 
entidades que no comercializan IBIP el 51% de los encuestados.

Es llamativa la rotundidad con la que los participantes incluyen 
entre sus principales preocupaciones las derivadas de la 
COVID-19 y el efecto general de la situación de pandemia que 
llevamos arrastrando un año, el aumento de la siniestralidad 
en determinados productos de seguro como los productos 
de protección de la salud o de asistencia en el hogar y, en 
consecuencia, el aumento del coste de las prestaciones. 

A través de las opiniones reflejadas, hemos podido confirmar 
las principales preocupaciones del sector y aquellas cuestiones 
que les suscitan mayor complejidad en materia de distribución 
de productos de seguro. En este sentido, los participantes han 
afirmado que los mayores retos derivados de la implantación 
de la normativa de distribución de seguros durante este último 
ejercicio han sido los requerimientos operativos al momento 
de la contratación de los productos, seguidos de la entrega de 
documentación a los clientes y los sistemas de custodia y firma. 
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1Organización 
interna

Con carácter general, los distribuidores de seguros han llevado 
a cabo la organización interna requerida por la normativa de 
distribución sin muchas dificultades. En este sentido, el 67% de 
los encuestados ha trasladado que sus entidades han designado 
a una única persona como responsable de la actividad de la 
distribución ante el supervisor de seguros, frente al 33% que ha 
designado un órgano colegiado formado por varios integrantes.

¿En su Organización, el responsable de la actividad de 
distribución designado ante el Supervisor de seguros y 
fondos de pensiones es una única persona o es un órgano 
colegiado?

En relación con la pregunta anterior, aquellas personas que 
componen el órgano responsable de la distribución provienen de 
las siguientes áreas y departamentos:

• Departamento Comercial.
• Departamento de Clientes y operaciones.
• Departamento de Productos y Estrategia de negocio.
• Departamento de Prestaciones.
• Departamento Cumplimiento normativo.
• Dirección General y análogos.

En este sentido, los departamentos y áreas incluidas son aquellas 
que están relacionadas con los principales riesgos a los que se 
enfrenta la distribución de los productos, es decir, el departamento 
comercial, como consecuencia de la afectación del proceso de 
comercialización sobre la venta de los productos, el departamento 

de estrategia y productos relacionados con el diseño de los 
productos, así como cumplimiento normativo y otras posiciones de 
responsabilidad. 

¿Cómo pretende su Organización acreditar la honorabilidad 
de los empleados/personas que distribuyen productos de 
seguro?

El 47% de los participantes coindicen respecto a la acreditación 
de la honorabilidad realizada en sus organizaciones a través 
de una declaración responsable debidamente firmada por los 
empleados y responsables a los que se requiere honorabilidad 
comercial y profesional, un 2% ha decidido verificarlo a través de 
una declaración de antecedentes penales y un 33% mediante una 
combinación de los anteriores mecanismos, es decir, declaración 
responsable firmada junto con una declaración de antecedentes 
penales. Sin embargo, resulta llamativo que un 18% de los 
encuestados aún no ha decidido cómo llevar a cabo la acreditación 
de la honorabilidad comercial y profesional, estando a la espera de 
las pautas que a este respecto podría emitir la DGSYFP.

Por otro lado y estrictamente en lo que respecta a la nueva 
obligación normativa aplicable a mediadores de seguros relativa 
a la necesidad de contar con cuentas separadas del resto de sus 

33%

67%

Una única persona

Un órgano colegiado formado por varias personas

47%

2%

18%

33%

Aún no se está verificando

Mediante una combinación de las anteriores

A través de una declaración de antecedentes penales

A través de una declaración responsable firmada
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14%

80%

6%

No SíYa contaba con ella

60%

40%

Sí Se han creado
test/evaluaciones propios

63%

15%
22%

Se facilitan los mismos documentos que antes,
ninguno nuevo

Se han creado documentos específicos

N/A, mi Organización no cuenta con mediadores
como canal de distribución de productos de seguro

recursos económicos, solo el 6% se ha visto obligado a habilitar 
una cuenta bancaria específica para la operativa con clientes a raíz 
de los nuevos requerimientos regulatorios exigidos, frente al 14% 
que ya contaba con ella. Por contra, la mayoría de los encuestados, 
al formar parte de una compañía aseguradora han contestado que 
no es un requerimiento que les sea de aplicación.

¿Su Organización ha tenido que habilitar una cuenta 
bancaria específica para la operativa con clientes a raíz de 
los nuevos requerimientos regulatorios exigidos?

Menos de la mitad de los participantes, dentro de la categoría 
de mediador de seguros, afirma que han utilizado los test y 
evaluaciones de exigencias y necesidades a realizar a los clientes 
de forma previa a la contratación que les han sido habilitados por 
las compañías aseguradoras. Mientras que la mayor parte de los 
encuestados ha preferido crear test/evaluaciones de exigencias y 
necesidades propios.

¿Utiliza los test/evaluaciones previos a la contratación 
habilitados por la compañía aseguradora o se han creado 
test/evaluaciones propios en su Organización? 

En términos de gobernanza de productos el 63% de los 
encuestados, dentro de la categoría de entidad aseguradora, 
afirma que facilita algún documento específico a los mediadores 
con los que mantiene acuerdos de distribución. Es decir, 
documentos relacionados con la gobernanza de los productos que 
va a efectuar sobre la distribución del producto mediado. 

 ¿Su Organización facilita algún documento específico a los 
mediadores relacionado con la gobernanza de los productos 
que va a efectuar sobre la distribución del producto? 

Resulta llamativo que el 22% de los encuestados no facilita ningún 
documento nuevo, distinto de los documentos que ya facilitaba a 
los mediadores, como fichas de producto o fichas comerciales, etc.
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Una de las principales decisiones estratégicas de las 
organizaciones en cuanto a la distribución, en tanto que afecta 
de forma transversal a la operativa de venta, a la entrega de 
documentación y al posicionamiento de clientes, es la elección 
del tipo de venta que se aplica a los productos de seguro en 
comercialización.

Aproximadamente la mitad de los participantes ha contestado 
que en sus organizaciones se ha escogido el mismo tipo de venta 
en la comercialización de los productos, frente a la otra mitad de 
encuestados, en cuyas organizaciones se han establecido tipos 
de venta diferenciados en función del tipo de producto de seguro, 
no siendo por tanto aplicable un tipo de venta homogéneo a nivel 
organización. 

En su Organización ¿se ha escogido el mismo tipo de venta 
para todos los productos?

Para el 55% de los encuestados, los requerimientos de información 
a entregar al cliente y las dificultades logísticas o en sistemas 
tecnológicos respecto al tipo de venta, han sido factores 
determinantes en la elección del tipo de venta por parte de las 
entidades.

2Tipos de venta: 
Asesorada vs. 
informada

49%

51%

No, existen distintos tipos de venta en función del
producto, canal de venta o tipología de clientes

Sí, se ha escogido un único tipo de venta

¿Han influido de forma determinante en su Organización 
los requerimientos de información a entregar al cliente y 
las dificultades logísticas que esto implica en la elección del 
tipo de venta?

En particular, en lo que respecta a los distribuidores que 
comercializan productos de inversión basados en seguros (IBIP), el 
52% de los encuestados ha contestado que se ha decidido realizar 
una venta asesorada de los mismos, el restante 48% ha optado por 
una venta informada sin realizar ningún tipo de asesoramiento, no 
existiendo ninguna contestación afirmativa respecto a la elección 
de venta en ejecución para estos productos.

Dentro de su Organización, ¿qué tipo de venta se ha 
escogido para los productos de inversión basados en 
seguros (IBIP)?

52%

48%

Venta informada Venta asesorada

45%

55%

Sí, ha sido determinante en la toma de decisiones

No, no ha sido un factor determinante en la toma
de decisiones
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3Distribución de 
productos de no vida 

Los productos de seguro de no vida cuentan con algunas 
particularidades en relación a la entrega de documentación 
precontractual que debe entregarse a los clientes, en concreto, 
el Documento normalizado de Información sobre el Producto de 
Seguro también denominado “PID”. Se trata de un documento 
precontractual específico cuya elaboración y entrega es requerida 
por la normativa de distribución en relación a estos productos. 

En este sentido, el 47% de los encuestados ha contestado que 
sus entidades cuentan con un único PID por producto a entregar 
a los clientes y potenciales clientes, frente al 24% de ellos que 
cuenta con un PID más detallado, por modalidad de producto. Sin 
embargo, el 18% de participantes indica que se ha optado por una 
combinación de ambas modalidades, PID por producto y PID por 
modalidad de producto dependiendo del tipo de seguro.

A este respecto, y a la pregunta efectuada sobre qué color se ha 
utilizado en el encabezado del PID, el 84% de los participantes 
ha seguido el template normalizado cuyo encabezado es de color 
azul, frente al 16% que ha decido establecer un color más acorde 
con los colores corporativos de la organización con el objetivo 
de identificar con mayor facilidad a la compañía de seguros que 
elabora el producto y presta la cobertura. 

16%

84%

Azul Color corporativo 

22%

69%

9%

Sí N/ANo

¿El encabezado del PID que ha sido elaborado en su 
Organización de qué color es?

En este contexto, el 69 % de los participantes ha colgado los PID en 
la página web de su organización frente al 22% que no lo ha hecho, 
pese a distribuir productos de seguro de no vida.

¿Se encuentran colgados los PID en la página web de su 
Organización?

47%

4%

24%

7%

18%

Existe un PID por producto

Existe un PID por modalidad de producto

Existe una combinación de ambas situaciones

No se cuenta con PID aunque comercializamos
productos de no vida

N/A, dado que mi Organización no distribuye
productos considerados de no vida
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El 80% de los encuestados considera que el PID es un buen 
mecanismo para dar a conocer las características del producto, 
condiciones y coberturas que ofrece, frente al 20% de los 
participantes que considera que no se trata de un instrumento del 
todo efectivo. En este sentido, el 67% de encuestados considera 
que el PID favorece la comparabilidad al cliente o potencial 
cliente de productos similares frente al 33% que entiende que no 
ayuda al cliente a la comparación de productos, sus coberturas y 
características.

¿Cree que el PID es un buen instrumento para dar a conocer 
las características del producto y condiciones del mismo?

20%

80%

Sí No

¿Cree que el PID facilita la comparabilidad al cliente de los 
productos similares existentes en el mercado de seguros?

33%

67%

No, no considero que sirva al cliente para comparar
productos de seguro

Sí
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4Modelos de 
distribución IBIP 

Tal y como indicamos anteriormente, más de la mitad de los 
encuestados han contestado que en sus organizaciones se ha 
optado por una venta asesorada de productos de inversión 
basados en seguros, frente al 48% que ha indicado venta 
informada como alternativa escogida para esta tipología de 
productos.

¿Qué tipo de venta se ha escogido para los productos de 
inversión basados en seguros (IBIP)? 

4%

80%

16%

Sí, precontractual NoSí, post contractual

En este sentido, el 69% de los participantes en cuyas 
organizaciones se ha optado por una venta asesorada de 
productos de inversión basados en seguros, han indicado que 
los clientes reciben una evaluación periódica de la idoneidad del 
producto, de forma que se evalúa si éste sigue siguiendo idóneo 
para el cliente.

¿En caso de que su Organización haya optado por realizar 
asesoramiento ¿realiza de manera periódica
evaluaciones de idoneidad?

Por su parte, el 80% de los participantes afirma que se entrega al 
cliente un documento acordado de derechos y obligaciones con 
carácter precontractual, el 16% no lo entrega y el 4% lo entrega con 
carácter posterior a la contratación del producto. 

¿Su Organización entrega al cliente un documento acordado 
de derechos y obligaciones respecto a los productos de 
inversión basados en seguros?

Así, y a la pregunta de si se considera adecuada la limitación en el 
pago de las comisiones aplicable a los corredores que distribuyen 
productos de inversión basados en seguros, la visión mayoritaria 
de los encuestados es que se trata de una medida adecuada, 
contando esta postura con un 68% de las respuestas recibidas, 
frente al el 32% que considera que no lo es. 

48%

52%

Venta asesorada Venta informada

69%

31%

No Sí
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Las diversas razones que proporcionan los entrevistados que 
no consideran adecuada la limitación de comisiones impuesta 
a los corredores de seguros respecto a los productos IBIP, se 
fundamenta en lo siguiente:

• Podría vulnerar la libre competencia al imponer al corredor 
determinados costes de adaptación al nuevo modelo de 
distribución.

• No se entiende procedente.
• Se entiende que únicamente podría servir para mejorar la 

imagen que se tiene de este tipo de productos.
• Se entiende que su imposición se dirige exclusivamente a 

evitar cualquier tipo de conflicto de interés.

¿Considera adecuada la limitación en el pago de las 
comisiones aplicable a los corredores que distribuyen 
productos de inversión basados en seguros?

68%

32%

No Sí
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5Formación

De los resultados obtenidos por los encuestados se concluye 
que a la mayor parte de ellos (el 80%) no les suscitan dudas las 
novedades en el ámbito de la formación, sin embargo, consideran 
que el desarrollo de los requisitos y organización de los cursos de 
formación ya debería haberse desarrollado reglamentariamente, 
teniendo en cuenta el decalaje actual entre la aprobación del Real 
Decreto-ley que transpuso la normativa de distribución de seguros 
el pasado mes de febrero de 2020, y el borrador de Real Decreto 
en materia de formación que aún no ha sido aprobado. 

Por el contrario, al 20% de los encuestados les suscitan dudas las 
novedades en el ámbito de formación, principalmente por la falta 
de información y confusión que se deduce de la normativa en vigor.

¿Le suscitan dudas las novedades en el ámbito de 
formación? 

8%

20%

72%

No, aunque creo que el desarrollo de los requisitos y
organización de los cursos de formación debería
haberse desarrollado reglamentariamente

No, no me sugen dudas

Sí, me surgen dudas puesto que considero que falta
información sobre esta materia y además es confusa
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6Valoración 
personal 

El 73% de los participantes considera que los nuevos 
requerimientos en materia de distribución, en particular en lo 
que respecta a las nuevas obligaciones en materia de normas 
de conducta, han reforzado la posición de los clientes que se 
encuentran mejor protegidos e informados que antes. Mientras 
que el 27% de los encuestados no considera que esto se haya 
producido en la práctica. En este sentido, las razones que llevan 
a los encuestados a considerar que la normativa realmente no 
viene a reforzar la posición de los clientes son variadas, una de las 
razones que más llama la atención es el exceso de información 
al que se ven expuestos los clientes, lo que algunos consideran 
que podría generar el efecto opuesto, esto es, poca claridad y 
dificultad de entendimiento por estar sometidos a gran cantidad 
de información dentro del proceso de contratación.

¿Cree que la normativa refuerza realmente la posición de los 
clientes? 

En línea con lo anterior, el 82% de los encuestados considera 
que el cliente se encuentra sometido a una gran cantidad de 
información precontractual que le dificulta el entendimiento 
general del proceso de contratación de los productos, frente al 
18% que opina lo contrario, es decir, que se ha facilitado al cliente 
el entendimiento de las características del producto y esto ha 
mejorado la venta.

27%

73%

Sí No

18%

82%

Sí No

¿Considera que el cliente está sometido a una gran 
cantidad de información precontractual que le dificulta el 
entendimiento general del proceso de contratación de los 
productos de seguro?

En este contexto, el 65% de los participantes considera que 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
debería haber sido más proactiva, realizado recomendaciones, 
estableciendo criterios o adoptado medidas al igual que han 
efectuado otros reguladores españoles y europeos o nacionales 
(i.e: CNMV, BDE, etc.) en relación a su propia normativa específica 
en el ámbito de protección al cliente/consumidor. 
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¿Cree que ha existido suficiente guía/orientación por parte 
del Supervisor de seguros para acometer las obligaciones y 
requerimientos derivados de la Directiva de Distribución de 
Seguros y su normativa relacionada? 

43%

22%

35%

Sí, considero que ha existido suficiente orientación

Parcialmente, aunque insuficiente

Totalmente insuficiente

El 22% de los encuestados considera totalmente insuficiente el 
papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
en materia de distribución de seguros. Los participantes 
consideran que se debería haber pronunciado en materias que 
han sido objeto de preocupación o controversia en el sector, tales 
como:

• Plazos/tiempo de entrega de la documentación 
precontractual.

• Acreditación de la honorabilidad profesional y comercial de 
las personas que distribuyen productos de seguro.

• Requerimientos de formación y métodos de convalidación 
respecto al sistema anterior.

• Formas válidas de determinación y acreditación de las 
exigencias y necesidades de los clientes.

En definitiva, la mayoría de los encuestados hubiera deseado una 
postura más clara y específica por parte del Regulador en materia 
de seguros respecto a algunas de las novedades introducidas por 
la normativa de distribución de seguros. 
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7Datos del panel

La encuesta realizada fue remitida a los principales directivos y 
empleados del sector asegurador español entre los días 11 de 
diciembre de 2020 y 22 de enero de 2021, siendo la muestra 
definitiva utilizada para la elaboración de este informe de 151 
encuestados.

Distribución de los participantes por tipología de entidad

7% 3% 0%

90%

Entidad Aseguradora Operador banca seguros

Agente de seguros Corredor de seguros

27%

65%

8%

Productos de vida Productos de no vida

Ambos

Entre los participantes, el 90% de ellos procede de entidades 
aseguradoras, siendo el restante 10% mediadores de distinta 
tipología.
 

Por otro lado, y atendiendo al tipo de productos que comercializan, 
el 65% de los encuestados pertenece a organizaciones que 
cuentan con productos de seguro tanto de vida como de no vida, 
el 27% únicamente se dedica al negocio de no vida y el restante 8% 
exclusivamente a productos de vida. 

Distribución de los participantes por tipología de ramos de 
seguros distribuidos

En cuanto a las áreas y departamentos representados en la 
encuesta, cabe resaltar que la mayor parte de ellos pertenecen a 
departamentos relacionados con cumplimiento normativo y legal, 
seguido de posiciones de alta dirección, comercial y desarrollo de 
negocio. 

Distribución de los encuestados por departamento

Compliance/Legal

Alta direccción

Comercial

Desarrollo de negocio

Operaciones

Actuarial/técnico

Auditoria

0% 15% 30% 45% 60%

22%

2%

2%

8%

6%

6%

55%
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