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Riesgo de Conducta, Política de 
precios y valor al cliente:

El Riesgo de Conducta en el foco del supervisor
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El regulador lleva tiempo avisando sobre su preocupación por el
riesgo de conducta del modelo de negocio de las banca-aseguradoras
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A lo largo de los últimos años, EIOPA y otras autoridades han ido advirtiendo de su preocupación en relación a la creación de valor para el cliente 

de los productos de protección crediticia, su comercialización en el mercado y la gobernanza de los productos:

2021

2022

‘Warning’ DGS al 

mercado asegurador 
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Seguro de protección 

hipotecaria

Productos CPI analizados

100 entrevistas a consumidores en 10 países 

de la UE

Cubre el 75% de las primas brutas totales de 

los suscriptores

Análisis del modelo de negocio (MBA)

Dos cuestionarios a aseguradoras y bancos 

(como intermediarios de seguros)

Muestra de mercado 

• Limitación de la oferta de productos y los

obstáculos para la compra

• Dificultades para comparar productos

• Dificultades para cancelar y cambiar de

producto

• Falta de preferencias de los consumidores

en el diseño de los productos

• Problemas con las prácticas de venta

• Alta rentabilidad y conflicto de intereses

• Tratamiento y gestión de los productos

con prima única

Riesgos encontrados

¿Qué implicaciones tiene un 

warning de EIOPA?
Los resultados de esta revisión serán

relevantes a efectos de Supervisión y

pondrán el foco de las inspecciones en

esta materia durante los próximos meses

4 octubre 2022

EIOPA

amenaza con sanciones a bancos y aseguradoras 
por malas prácticas en la venta de seguros

EIOPA ha lanzado una advertencia a bancos y 

aseguradoras para que solucionen los problemas de protección 

de los consumidores relacionados con la venta de CPI. Les 

reclama que "actúen o se arriesguen a enfrentarse a medidas 

de supervisión"

EIOPA avisa de los riesgos y 

desventajas generados por las 

entidades derivados del diseño y 

venta de los seguros de productos 

de crédito.

Examinar el funcionamiento del mercado de la UE del seguro de protección del crédito (CPI) vendidos a través de los

bancos con el objetivo de detectar posibles problemas de protección del consumidor

EXPECTATIVA 

SUPERVISORA

A la luz de los resultados de la revisión temática realizada, EIOPA ha
decidido emitir un ‘warning’ a los bancos y aseguradoras…

Seguro de protección de 

tarjetas de crédito

Seguro de protección del 

crédito al consumo

IV
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…uniéndose a ese ‘warning’ la DGS, advirtiendo al mercado asegurador:
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La DGS se une a la advertencia de EIOPA e

invita a todas las aseguradoras y operadores

de banca-seguros del mercado español a

revisar su actividad en el ámbito de los

seguros de protección de pagos vinculados

al crédito con el objetivo de adecuar su

actividad a la Ley de Distribución (RDL

3/2020) y a la normativa de supervisión y

gobernanza de productos (POG).

La DGS ejercerá las facultades de supervisión oportunas para 

garantizar la transparencia y el desarrollo ordenado del mercado 

asegurador de protección de pagos. Y lo hará vía supervisión de POG

Advertencia para las entidades aseguradoras y operadores banca-seguros 

que distribuyen contratos de seguros de protección crediticia

• Límites a la libertad de elección de los

tomadores en la contratación de los seguros, así

como de la aseguradora con la que los contratan.

• Gran diversidad de productos de protección

de pagos y elevadas diferencias de precios

entre los mismos.

• Problemas para cancelar los seguros de

protección de pagos.

• Elevadas remuneraciones y conflictos de interés

derivados de la relación entre los bancos y las

entidades aseguradoras.

1

2

Advertencia DGSProblemática identificada de EIOPA

IV
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EIOPA ha enviado unos mensajes clave para las banca-seguradoras:
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS PRINCIPALES EXPECTATIVAS DE EIOPA

Opciones limitadas 

para el consumidor y 

barreras de compra

Alta diversidad en 

productos y dispersión 

en los precios a nivel 

nacional y UE

Problemas en la 

cancelación de seguros 

de protección y cambio 

de proveedor

Elevado riesgo por 

conflictos de interés debido 

a rentabilidades altas 

inusuales

La elevada vinculación banca-

aseguradora refuerzan los 

riesgos de conflictos de 

interés, la elección de los 

consumidores y las barreras 

para comparar precios

EIOPA espera que las aseguradoras y los bancos tomen las medidas 

pertinentes para evitar que se produzcan más perjuicios para los consumidores

EIOPA espera que todas las aseguradoras y bancos (que actúan como 

distribuidores de seguros) cumplan plenamente con la IDD y POG

Cuando se identifique perjuicio para el consumidor, las aseguradoras y los 

bancos interesados deben tomar medidas correctivas para mejorar resultados 

para el consumidor “mitigando la situación y previniendo que ocurra más dicho 

evento”

Se espera que las aseguradoras y los bancos evalúen y revisen sus acuerdos 

de distribución y remuneración y evalúen si el nivel de las comisiones está 

justificado por los costes soportados para ofrecer estos productos con un 

beneficio al mercado objetivo

EIOPA espera que las aseguradoras y los bancos aborden los problemas con 

comisiones injustificadas y desproporcionadas por la venta de productos CPI.

1

2

3

4
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Estrategia de EIOPA 2023-2026
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Integrar las consideraciones relacionadas con las

finanzas sostenibles en todas las áreas de trabajo

Apoyar al mercado y a las autoridades de supervisión 

a través de la transformación digital

Detectar y supervisar los riesgos para la estabilidad 

financiera e informar sobre ellos, y promover 

políticas preventivas y medidas de mitigación

Mejorar la calidad y la eficacia de la supervisión

Garantizar una buena gobernanza, una 

organización ágil, una gestión de recursos 

rentable y una sólida cultura institucional

EIOPA buscará intensificar sus actividades de monitorización, para asegurar que la supervisión las herramientas y las medidas de seguimiento son 

implementadas a nivel nacional, y que productos están diseñados en el mejor interés de los consumidores, por lo que pueden ofrecer una buena relación 

calidad-precio. A este respecto, EIOPA continuará abogando por la necesidad de mejores productos, que deben ser más simples, digitales, con información 

clara y centrada en el consumidor diseño. Cobra especial relevancia el concepto “Value for Money” a través del cuál las inspecciones pondrán un foco en 

lo que se le aporta al cliente en relación con el precio del producto contratado.

Reforzar la resiliencia y la 

sostenibilidad del sector financiero, 

salvaguardando así su eficacia, la 

igualdad de condiciones y la 

inclusión financiera

Prioridades Estratégicas EIOPA 2023-2026

Construir una UE segura y sostenible para los ciudadanos en tiempos de transformación, EIOPA ha

identificado objetivos estratégicos y prioridades estratégicas en las que centrarse.

EXPECTATIVA 

SUPERVISORA

Objetivos Estratégicos EIOPA 2021 – 2023

Sostenibilidad del modelo 

de negocio

Garantizar una protección sólida 

y coherente de los intereses de 

los consumidores en toda la UE

Garantizar políticas prudenciales y de conducta 

empresarial técnicamente sólidas

30 septiembre 2022

III

Diseño de producto y 

seguimiento de la supervisión y 

gobernanza del producto (POG)

Objetivos Estratégicos EIOPA 2023 – 2026
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Declaración de EIOPA sobre la evaluación de Value for Money

EXPECTATIVA 

SUPERVISORA

Evaluar la relación calidad-precio de los productos de seguros vinculados a fondos de

inversión en el marco de la supervisión y la gobernanza de los productos.

Supervisor

Fabricantes

Proceso estructurado de 
fijación de precios

Identificación y 
cuantificación de los costes

Evaluación y determinación 
del nivel de complejidad

Establecimiento de pruebas 
del valor del repcio

Monitorización y revisión 
continua de los productos 
colocados en el mercado

Desarrollo de un 

enfoque para abordar 

el riesgo

Priorización de los 

productos que 

representan mayor 

riesgo

Identificación clara del 

proceso

Costes y cargos bien 

identificados 

Realización de pruebas 

adecuadas para el 

mercado objetivo

Revisión periódica de 

costes y cargos, 

desempeño, garantías, 

cobertura y servicios

Vinculación explícita de 

la complejidad y la 

granularidad en el 

mercado objetivo

Existencia de sistemas 

y controles adecuados 

para asegurar la venta

30 noviembre 2021

II
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Expectativas de supervisión de EIOPA sobre el POG

8 octubre 2020
Proporcionar más claridad a los fabricantes y distribuidores de seguros sobre el enfoque de

supervisión de los requisitos de POG.

correctamente identificado 

con suficiente granularidad

suficientemente aplicado

procesos

criterios

pasos a seguir

garantizar que los productos de seguros sigan 

siendo coherentes con las necesidades, 

características y objetivos del mercado objetivo

identificar si esos productos se 

distribuyen al mercado objetivo

Definición del 

mercado objetivo

Sistemas y 

controles

Prueba de producto

Estrategia de 

distribución

1

2

3

1

2

3

Seguimiento y revisión 

de los productos

EXPECTATIVA 

SUPERVISORA

Los fabricantes y distribuidores deben desarrollar modelos comerciales centrados en el cliente para 

garantizar que los productos satisfagan las necesidades de los mercados objetivo identificados y 

mitiguen el detrimento del consumidor. Esto requiere sistemas y controles adecuados.

La supervisión, relacionada con el mercado objetivo, tiene 

por objeto establecer si las medidas y controles aseguran 

que el mercado objetivo del producto está:

El propósito de las pruebas de productos es evaluar si el producto cumple con las necesidades, los 

objetivos y los requisitos del mercado objetivo, identificando características durante la vida útil del 

producto. Además, evalúa si es necesario realizar algún cambio en el mercado objetivo, en el producto 

y/o en la estrategia de distribución como resultado.

Para el desarrollo de estrategias de distribución, la política general de 

POG de los fabricantes debe contener procesos y controles apropiados 

que determinen:

I
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