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IDD - Asesoramiento Técnico de EIOPA sobre posibles 
actos delegados 

Conflictos de interés 

Contexto normativo 
Considerando 39: “la continua ampliación de la 
gama de actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan simultáneamente 
ha incrementado las posibilidades de que surjan 
conflictos de intereses entre esas diferentes 
actividades y los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario establecer normas que garanticen 
que tales conflictos de intereses no lesionen los 
intereses del cliente.” 
 
Considerando 57: “a fin de garantizar que cualesquiera 
honorarios y comisiones o beneficios no monetarios 
relacionado con la distribución de productos de inversión 
basados en seguros, y que se hayan abonado o cobrado de 
una persona distinta del cliente o distinta de un tercero 
que actúe en nombre de este, no perjudiquen la calidad del 
correspondientes servicio al cliente, el distribuidor de 
seguros debe desarrollar, adoptar y revisar 

periódicamente las políticas y los procedimientos relativos a los conflictos de interés con objeto de evitar 
cualquier efecto perjudicial sobre la calidad del correspondiente servicio al cliente y garantizar que este 
esté debidamente informado sobre los honorarios, las comisiones y los beneficios.” 
 
Artículo 27: “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, todo intermediario de seguros o empresa de 
seguros que realice la distribución de productos de inversión basados en seguros mantendrá y gestionará 
disposiciones administrativas y organizativas eficaces con vistas a tomar todas las medidas razonables 
destinadas a impedir que los conflictos de intereses, determinados con arreglo al artículo 28, perjudiquen 
los intereses de sus clientes. Tales disposiciones serán proporcionales a las actividades realizadas, los 
productos de seguro vendidos y el tipo de distribuidor.” 
 
Artículo 28: “los Estados miembros garantizarán que los intermediarios de seguros y las empresas de 
seguros adopten todas las medidas oportunas para detectar los conflictos de intereses que surjan entre 
ellos mismos, incluidos sus directivos y empleados o cualquier persona directa o indirectamente ligada a 
ellos por vínculos de control, y sus clientes, o entre un cliente y otro, en el ejercicio de actividades de 
distribución de seguros. 

En caso de que las disposiciones organizativas o administrativas adoptadas por el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros de conformidad con el artículo 27 para gestionar los conflictos de 
intereses no basten para garantizar, con un grado razonable de seguridad, que se eviten los riesgos de 
lesión de los intereses de los clientes, el intermediario de seguros o la empresa de seguros informarán 
claramente al cliente de la naturaleza general o del origen de tales conflictos de intereses, con el tiempo 
conveniente antes de celebrarse un contrato de seguro. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, la información a que se hace referencia en el 
apartado 2 del presente artículo: (a) se facilitará en un soporte duradero, y (b) con suficiente detalle, 
teniendo en cuenta la naturaleza del cliente, para permitirle tomar una decisión fundada con respecto a 
las actividades de distribución de seguros en cuyo contexto surja el conflicto de intereses.” 

Highlights 

• Régimen específico para IBIPS. 
• Requisitos de identificación, 

pre-emisión, gestión y 
divulgación. 

• Complementario a las 
disposiciones sobre Incentivos. 

• Divulgación como último 
recurso. 

• Situaciones que pueden 
desencadenar un conflicto de 
interés. 
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1 Ámbito de aplicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 Conflictos de interés: aspectos clave 

2.1  Identificación de los conflictos de interés 

EIOPA facilita una lista de cuatro criterios mínimos para identificar la existencia de un conflicto 
de interés por parte de un intermediario de seguros o una entidad aseguradora. Cualquiera de los 
criterios siguientes es suficiente para considerar que puede existir un conflicto de interés, aunque 
estos criterios pueden ser aplicados también acumulativamente: 
 

• Posibilidad de obtener un beneficio financiero, o evitar una pérdida financiera, a costa del 
cliente; 
 

• Existencia de incentivos financieros o de cualquier otro tipo para favorecer los intereses de otro 
cliente o grupo de clientes, frente a los propios intereses del cliente en cuestión; 
 

• Se recibe, o va a recibir, de un tercero un beneficio monetario o no monetario en relación con 
las actividades de distribución prestadas al cliente;  
 

• Intervención de responsables de la distribución de 
IBIPs o personas vinculadas, que tengan una especial 
implicación en la gestión o desarrollo de IBIPs, en 
particular si ejercen alguna influencia en el precio de 
esos productos o sus costes de distribución. 

 

2.2  Política de conflictos de interés 

• Principio general: los intermediarios de seguros y 
las entidades aseguradoras deben establecer, 
implementar y mantener una política de conflictos de 
interés efectiva. 

¿A Quién? 

Intermediarios de seguros, incluyendo: directivos, empleados, cualquier persona 
directa o indirectamente vinculada a ellos por control. 
Entidades aseguradoras, incluyendo: directivos, empleados, cualquier persona 
directa o indirectamente vinculada a ellos per control, personas responsables de 
la distribución de IBIPS o persona vinculada. 

¿Qué? 

 Conflictos de interés entre el intermediario de seguros o la entidad 
aseguradora y sus clientes. 

 Conflictos de interés entre los empleados del intermediario de seguros o la 
entidad aseguradora y sur clientes. 

 Conflictos de interés entre varios clientes del intermediario de seguros o la 
entidad aseguradora. 

 
¿Cuándo? En la distribución de IBIPs 
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 La política deberá identificar las circunstancias que constituyan o puedan dar lugar a un 
conflicto de interés que conlleve un riesgo de perjudicar a uno o más clientes. 

 
También deberá incluir procedimientos y medidas para gestionar y evitar que dichos 
conflictos perjudiquen los intereses de los clientes, tales como: 
 

• procedimientos eficaces para impedir o controlar el intercambio de 
información entre personas clave que participen en actividades que comporten el 
riesgo de un conflicto de interés; 

 
• supervisión separada de aquellas personas clave cuyas principales funciones 

consistan en la realización de actividades o servicios por cuenta de clientes con 
intereses distintos que puedan entrar en conflicto, o de aquellas personas clave que 
de cualquier otro modo representen intereses distintos que puedan entrar en 
conflicto, incluidos los del propio intermediario o entidad aseguradora (sin 
perjuicio de las reglas específicas sobre incentivos, en particular la obligación de 
evaluar el impacto perjudicial de los incentivos en el servicio prestado al cliente); 

 
• eliminación de cualquier relación directa entre los pagos, incluyendo la 

remuneración, de aquellas personas clave especialmente involucradas en una 
actividad y los pagos a otras personas clave especialmente involucradas en otra 
actividad, cuando pueda surgir un conflicto de interés en relación con estas 
actividades; 

 
• medidas para impedir o limitar que cualquier persona pueda ejercer una 

influencia inadecuada sobre la forma en que una persona clave presta servicios 
de distribución de seguros; 

 
• medidas para impedir o controlar la participación simultánea o consecutiva 

de una persona clave en actividades de distribución de seguros cuando pueda ir en 
detrimento de una gestión adecuada de los conflictos de interés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si las medidas y procedimientos anteriores no resultaran adecuados para garantizar que 
las actividades de distribución se lleven a cabo de acuerdo con el mejor interés del cliente, 
los intermediarios de seguros y las entidades aseguradoras deberán adoptar medidas y 
procedimientos alternativos que garanticen la actuación en mejor interés del cliente. 

   
 
 
 
 

4 

1 Contenido 

2 Medidas alternativas 
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La divulgación será el último recurso, que sólo podrá utilizarse cuando las medidas 
organizativas y administrativas establecidas para prevenir o gestionar los conflictos de 
interés no sean suficientes para garantizar razonablemente que no exista un riesgo de 
perjudicar los intereses del cliente. La divulgación debe: 
 

• describir el conflicto de interés, incluida su naturaleza, fuentes, riesgos que 
pueden derivarse para el cliente y pasos adoptados para mitigar esos riesgos; 

 
• establecer claramente que las medidas organizativas y administrativas 

adoptadas no son suficientes para garantizar que no exista un riesgo de 
perjudicar los intereses del cliente, a fin de permitir a dicho cliente tomar una 
decisión informada con respecto a las actividades de distribución de seguro en el 
contexto de las cuales se suscita el conflicto de interés. 

 

 

 

 
- Mantener y actualizar periódicamente un registro de situaciones en que pueda 

producirse un conflicto de interés con riesgo de perjudicar el interés de los clientes así 
como proporcionar al equipo directivo, al menos con carácter anual, un informe escrito 
sobre dichas situaciones. 
. 
 
 
 

3 Divulgación 

4 Registro 
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3 Análisis Gap con MiFID II y la regulación actual 
 

 Análisis Gap con MiFID II Gap Analysis sobre 
IMD** 

Contenido 
de la 

política de 
conflictos 
de interés 

MiFID II también exige el mantenimiento y actualización de una 
política de conflictos de interés. 
El Reglamento de 25/04/2016 incluye en su artículo 33 una lista 
de 5 criterios para identificar los conflictos de interés, 2 de los 
cuales difieren de los introducidos por el Asesoramiento Técnico 
de IDD: 
(b) la empresa o la persona considerada tiene un interés en el 
resultado de un servicio prestado al cliente o de una operación 
efectuada por cuenta del cliente, que sea distinto del interés del 
cliente en ese resultado; 
 (d) la empresa o la persona considerada desarrolla la misma 
actividad que el cliente. 

En el documento previo 
Technical Advice di EIOPA 
sobre conflictos de 
intereses (6 de Enero 
2015), fueron previstos 
cuatro criterios, de los 
cuales se evidencia que el 
ultimo no es el mismo (el 
documento actual de 
EIOPA Technical Advice 
especifica: 
"particularmente, si estos 
influyen en el pricing de 
estos productos o en los 
respectivos costos de 
distribución"). 

Medidas 
alternativas 

En la normativa MiFID II no se ofrece a las entidades la 
posibilidad de establecer medidas alternativas cuanto los 
procedimientos y medidas establecidos no sean suficientes para 
garantizar que no exista un riesgo de perjudicar los intereses del 
cliente. 

N/A 

Divulgación MiFID II también contempla la divulgación como una medida de 
último recurso. N/A 

Registro 

MiFID II también regula la obligación de mantener y actualizar 
periódicamente un registro con la información sobre conflictos 
de interés así como la elaboración de informes escritos que deben 
proporcionarse al menos anualmente al equipo directivo. 

N/A 

 
** Directiva  2002/92/CE del 9 de diciembre sobre la intermediación de seguros. 

 

  



 
 

4 Principales impactos de los requerimientos incluidos en 
el asesoramiento técnico sobre incentivos 

 
Los principales impactos de los requerimientos regulados por EIOPA en su asesoramiento 
técnico pueden ser resumidos de la siguiente manera: 
 

 

Requerimiento 

 

Impactos en la 
organización 

(procesos, políticas, 
contratos) 

 

Impactos en IT 

 

Impactos en 
negocio 

Contenido de la política de 
conflictos de interés 

 
 

 
 
 

Medidas alternativas    

Registro    

  

  



 
 

Para cualquier información adicional, puede contactar con: 

 
 

Avv. Fabrizio Cascinelli 
 
 
Director | Tax and Legal Services | Legal & Regulatory 
+39 345 6981767 
+39 02 91605293 
fabrizio.cascinelli@it.pwc.com 
 
 

 Gianpaolo Giovanardi 
 

 
Senior Manager | Advisory | FS MI 
+39 335 7350638 
 
gianpaolo.giovanardi@it.pwc.com 
 

   
Cinthia Giordano 
 

Senior Manager | Actuarial Services | FS MI 
+39 393 9449911 
+39 02 89074319 
cinthia.giordano@it.pwc.com 
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