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Directiva de distribución de productos de seguro: refuerzo
de la transparencia y de la protección del consumidor
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo sobre la revisión de la
Directiva de distribución de productos de seguro. Está previsto que el texto transaccional se vote en
el Pleno del Parlamento de noviembre de 2015, y que la nueva normativa se aplique a los dos años
de su adopción. El objetivo de la Directiva de distribución de productos de seguro es invertir la
tendencia a la cada vez mayor fragmentación del mercado de productos e intermediarios de
seguros de la UE. También establece las condiciones para una competencia leal y refuerza los
derechos de los consumidores.

Antecedentes
La Directiva sobre la mediación en los seguros de 2002 (DMS I) tenía por objeto establecer un mercado único
para los intermediarios de seguros y la venta de productos de seguro al por menor. Sin embargo, según la
Comisión, la Directiva se aplica de forma diferente en los distintos Estados miembros de la UE, y hay una
serie de disposiciones que requieren mayor precisión. Además, la crisis financiera ha arrojado una nueva luz
sobre los riesgos y los costes de los productos de seguro, así como sobre su repercusión para la protección
de los consumidores. En respuesta a las deficiencias constatadas en la DMS I, la Comisión presentó en julio
de 2012 una propuesta de refundición de la Directiva sobre la mediación en los seguros (DMS II).

De la Directiva sobre la mediación en los seguros a la Directiva de distribución de
productos de seguro: objetivos y ámbito de aplicación
En junio de 2015 y en el marco de un diálogo tripartito, el Parlamento, la Comisión y el Consejo acordaron
refundir y derogar la DMS I, que pasaría a llamarse Directiva de distribución de productos de seguro. La
nueva Directiva tiene  por objeto crear unas condiciones de competencia equitativas y reducir la cada vez
mayor fragmentación del mercado minorista de seguros de la UE y de sus correspondientes corredores.
También pretende reducir las cargas asociadas al acceso transfronterizo a los mercados, además de
establecer un sistema de registro electrónico único para los intermediarios que operan en la UE. La Directiva
de distribución de productos de seguro extiende su ámbito de aplicación a todos los canales de distribución
de productos de seguro, e introduce requisitos proporcionados para los particulares que venden productos
de seguro con carácter accesorio a su actividad principal.
No obstante, y según el nuevo artículo 1, apartado 2 bis, existen excepciones: la Directiva no será de
aplicación a los proveedores de seguros complementarios cuando el seguro sea complementario de un bien
o servicio y cuando el importe de la prima abonada por el producto de seguro no supere los 600 euros
prorrateados sobre una base anual. En aquellos casos (como la cancelación de un seguro de viaje) en que la
duración del servicio sea igual o inferior a tres meses, la Directiva no se aplicará cuando el importe de la
prima abonada por persona no supere los 200 euros.

El Parlamento refuerza los requisitos en materia de cualificación, la transparencia y
los derechos del consumidor
En el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, votado en primera lectura el 26 de
febrero de 2014 (ponente: Werner Langen, PPE, Alemania), se hacía hincapié en los siguientes puntos, entre
otros: 1) deben garantizarse las competencias de los vendedores de productos de seguro, por lo que habrán
de conformarse a una serie de cualificaciones estándar; 2) las comisiones y los honorarios de los vendedores
de productos de seguro han de ser transparentes para los consumidores; 3) el nuevo marco regulador
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pretende también limitar las «ventas vinculadas» (que condicionan la celebración del contrato a obligaciones
adicionales que no guardan relación con el objeto del contrato en sí) y otras prácticas comerciales desleales;
4) los Estados miembros introducirán «hojas de información estandarizadas», en las que se explicará a los
consumidores los riesgos, el tipo y el alcance del producto de seguro ofrecido, así como las condiciones y la
duración del contrato, sobre la base de una plantilla facilitada por la Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación (AESPJ).
El Parlamento votará el texto transaccional en el Pleno de noviembre, con lo que finalizará la fase de primera
lectura, previa a la adopción de la nueva Directiva por el Consejo. Los Estados miembros dispondrán de dos
años para transponer dicha Directiva a la legislación nacional. Podrán ir más allá de las disposiciones de
armonización que contempla la propia Directiva (así, por ejemplo, de acuerdo con el nuevo artículo 19,
apartado 2 bis, los Estados miembros podrán limitar o prohibir a escala nacional que los intermediarios de
seguros reciban bonificaciones), siempre y cuando las disposiciones adoptadas sean conformes al Derecho
de la Unión.
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