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IDD: Asesoramiento técnico de 
EIOPA sobre posibles actos 
delegados 

Control de productos y requisitos en materia de 
gobernanza (POG) 

Contexto normativo 
Considerando 55 IDD: a fin de garantizar que los productos de 
seguro satisfacen las necesidades del mercado destinatario, las 
empresas de seguros y, en los Estados miembros en los que los 
intermediarios de seguros diseñen productos de seguros para su 
venta a clientes, los intermediarios de seguros deben mantener, 
gestionar y revisar un proceso para la aprobación de cada producto 
de seguro. Cuando un distribuidor de seguro ofrezca productos de 
seguro no diseñados por él, o asesore sobre estos, debe en cualquier 
caso ser capaz de entender las características y el mercado 
destinatario definido de dichos productos.  

Artículo 25 IDD: las empresas de seguros, así como los 
intermediarios que diseñen productos de seguro para su venta a clientes, mantendrán, gestionarán y 
revisarán un proceso para la aprobación de cada uno de los productos de seguro o las adaptaciones 
significativas de los productos de seguro existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes. 
El proceso de aprobación del producto será proporcionado y adecuado a la naturaleza del producto de 
seguro. El proceso de aprobación del producto especificará un mercado destinatario definido para cada 
producto, garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes para el mercado en cuestión y la 
coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista, y adoptará medidas razonables para 
garantizar que el producto de seguro se distribuye en el mercado destinatario definido. 

La empresa de seguros entenderá los productos de seguro que ofrezca o comercialice y efectuará revisiones 
periódicas de ellos, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar sustancialmente al riesgo 
potencial para el mercado destinatario definido, para evaluar al menos si el producto sigue respondiendo a 
las necesidades del mercado destinatario definido y si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la 
adecuada. Las empresas de seguros, así como los intermediarios que diseñen productos de seguro, pondrán a 
disposición de los distribuidores toda la información adecuada sobre estos y sobre el proceso de aprobación 
del producto, incluyendo el mercado destinatario definido del mismo. Cuando un distribuidor de seguros 
ofrezca productos de seguro no diseñados por él, o asesore sobre estos, contará con los mecanismos 
adecuados para obtener la información a que alude el párrafo quinto y para comprender las características y 
el mercado destinatario definido de cada producto de seguro. 

Las políticas, procesos y mecanismos a que se refiere el presente artículo se entenderán sin perjuicio de todos 
los demás requisitos previstos por la presente Directiva, incluidos los relativos a publicación, valoración de 
idoneidad o conveniencia, identificación y gestión de conflictos de intereses, e incentivos.  

El presente artículo no será aplicable a productos de seguro que consistan en seguros de grandes riesgos. 

 

Highlights 

- Los requerimientos de POG 
juegan un rol clave en la 
protección del consumidor. 

- Existen similitudes con MiFID II. 
- Aplicable a todos los productos de 

seguro (no sólo a IBIPs). 
- Requerimientos distintos para 

fabricante y distribuidor. 
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1. Ámbito de aplicación 
 
 

 
 

2. Objetivos de  POG 
Los acuerdos relativos a la supervisión y 
gobernanza de los productos (POG) pretenden 
asegurar que los intereses de los consumidores a lo 
largo del ciclo de vida de un producto de seguros son 
tenidos en cuenta.  

Esto incluye el proceso de diseño y fabricación 
del producto, la comercialización en el 
mercado y el seguimiento del producto una 
vez se ha comercializado.  

El fabricante debe establecer, implementar y revisar un régimen 
POG que contenga medidas y procedimientos adecuados para el diseño, seguimiento y 
distribución de los productos, todo ello con la finalidad de evitar o mitigar potenciales perjuicios para el 
cliente, llevar a cabo una correcta gestión de conflictos de interés y garantizar que las necesidades y 
solicitudes del cliente son tenidas en cuenta. 

EIOPA destaca que los requerimientos relativos a POG que deberán cumplir las entidades aseguradoras 
están estrechamente vinculados a los requerimientos sobre sistema de gobierno derivados de 
la normativa Solvencia II a través de los cuales se exige a dichas entidades una gestión sana y prudente 
del negocio bajo un enfoque basado en el riesgo, que incluye disponer de un sistema de gestión de riesgos 
apropiado. 

Por último, los acuerdos relativos a POG deben ser proporcionados al nivel de complejidad y riesgo de los 
productos así como a la naturaleza, escala y complejidad del negocio de la entidad. 
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3. POG: Aspectos clave 
3.1 Un paseo por POG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: establecimiento de los acuerdos relativos a POG, suscripción de un acuerdo por escrito con la 
entidad aseguradora cuando el intermediario de seguros actúe como fabricante y exigencia de conocimientos 
y aptitudes adecuados al personal que diseña el producto. 
 
 
Mercado destinatario: debe diferenciarse del análisis que las entidades deberán realizar respecto a las 
exigencias y necesidades/conveniencia e idoneidad. Únicamente podrán ser diseñados y comercializados 
aquellos productos que se ajusten a las exigencia del mercado destinatario. 
 
 
Stress test: pruebas cualitativas y cuantitativas dependiendo de la naturaleza/tipo del producto o riesgo de 
perjuicio. Si se resuelve que el producto no está alineado con el mercado destinatario, no se podrá distribuir. 
 
 
Información al distribuidor: sobre el producto, el proceso de aprobación del mismo, el mercado 
destinatario y la estrategia de distribución. Debe permitir al distribuidor identificar el mercado destinatario 
así como comprender y comercializar el producto de forma adecuada. 
 
 
Canales de distribución: el fabricante deberá seleccionar a los distribuidores con el debido cuidado y 
controlar que los canales de distribución seleccionados cumplan con lo establecido en sus políticas y 
medidas. 
 
 
Estrategia de distribución: la estrategia del distribuidor debe estar alineada con la estrategia y el 
mercado destinatario definidos por el fabricante. 
 
 
Información al fabricante: en caso de que el distribuidor detecte algún problema susceptible de causar 
un perjuicio al cliente o se cerciore de que el producto ha dejado de estar alineado con el mercado 
destinatario, deberá comunicárselo de manera inmediata al fabricante. 
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Revisión: de los acuerdos relativos a POG para garantizar que siguen siendo válidos o, en caso contrario, 
modificarlos. 
 
Medidas: adoptar las medidas necesarias para mitigar aquellas circunstancias relacionadas con el producto 
susceptibles de perjudicar los intereses del cliente. 
 
Lecciones aprendidas: Toda la información recopilada sobre el funcionamiento del producto en el 
mercado deberá ser tenida en cuenta de cara a la fabricación de nuevos productos. 
 
 
3.2 Otras cuestiones a tener en cuenta 
 
 La entidad aseguradora será siempre responsable del cumplimiento de los requerimientos POG, 

incluso en aquellos supuestos en los que haya delegado en un tercero el diseño de un determinado 
producto. 

 
 Las acciones adoptadas en relación con los requerimientos de POG deberán ser debidamente 

documentadas, registradas de cara a posibles auditorías y estar a disposición de las autoridades 
competentes. 

 
 Se deberá garantizar que el personal clave de la entidad conoce y entiende los requerimientos de POG 

aplicables, realiza un seguimiento adecuado de los mismos en su respectiva área y es notificado sobre 
los cambios que se produzcan. 

 
3.3 Target Market 

 
El fabricante (entidad aseguradora o intermediario de seguros) debe identificar el mercado 
destinatario para cada producto y especificar el grupo de clientes para los que el 
producto de seguro es compatible. 
 
Al objeto de garantizar la compatibilidad de 
un producto con respecto al mercado 
destinatario, el fabricante deberá sólo 
diseñar y comercializar productos 
cuyas características estén alineadas 
con las exigencias y necesidades del 
mercado destinatario, y cuando proceda, 
deberá tener en cuenta la naturaleza y 
complejidad del producto, los conocimientos 
y experiencia en materia de inversión del 
cliente, así como la situación financiera y los 
objetivos de inversión de un cliente 
característico del mercado destinatario. 
 
El Asesoramiento técnico no enumera los 
criterios a tener en cuenta a la hora de definir 
el mercado destinatario, aunque proporciona 
un listado de ejemplos (detallados en el 
cuadro de la derecha) en función del tipo de 
producto de seguro. 
 
El fabricante deberá también identificar el grupo de clientes para los que el producto no 
resulte compatible (siempre que sea relevante desde una perspectiva de protección al consumidor). 
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3. Análisis Gap con MiFID II y la normativa actual 
Medida Análisis Gap con MiFID II Análisis Gap con Ley 

de Mediación* 

Mercado destinatario 

MiFID II exige que el distribuidor identifique y defina su 
propio mercado destinatario de una forma más concreta que 
el fabricante. Bajo el Asesoramiento técnico de EIOPA, está 
obligación parece sólo recaer en el fabricante. 

No se recoge una 
regulación específica 
sobre POG en la 
normativa española. 

Categorías para 
definir el mercado 
destinatario 

MiFID II detalla las categorías que de forma acumulativa 
deben ser tenidas en cuenta tanto por el fabricante como por 
el distribuidor a la hora de identificar el mercado 
destinatario. El Asesoramiento técnico de EIOPA únicamente 
proporciona ejemplos de criterios a tener en cuenta por el 
fabricante para su definición. 

Aplicación de 
requerimientos POG 

De conformidad con la normativa MiFID II los 
requerimientos POG no serán exigibles a los productos 
fabricados con anterioridad a su entrada en vigor, si bien, los 
productos fabricados antes de su entrada en vigor pero 
distribuidos con posterioridad, estarán sujetos a los 
requerimientos POG. El Asesoramiento técnico no hace 
mención sobre esta cuestión. 

* Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. 
 

4. Principales impactos de los requerimientos incluidos 
en el asesoramiento técnico de EIOPA 

Requerimiento 
Impactos en la 
organización 
(procesos, políticas, 

contratos) 

Impactos en IT Impactos en negocio 

Acuerdos relativos a POG 
 
 

  
 

Identificación del mercado 
destinatario 

   

Stress test de productos    

Intercambio de 
información fabricante - 
distribuidor 

   

Para cualquier información adicional, puede contactar con: 

Giovanni Bragolusi                                  Fabrizio Cascinelli                       Cinthia Giordano 
giovanni.bragolusi@it.pwc.com           fabrizio.cascinelli@it.pwc.com                                           cinthia.giordano@it.pwc.com  
+39 342 5731059                                 +39 345 6981767                                         +39 393 9449911  
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