
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNION DEL COMITÉ DE DIRECTORES DE BIPAR 

 

El Comité de Directores de Bipar se reunió en la ciudad de 

Helsinki  

El Consejo General participó en la reunión. 

Los pasados días 10 y 11 de octubre el Comité de Directores de Bipar, se reunió en Helsinki. Este 

Comité Técnico se compone de asesores y técnicos de diferentes asociaciones miembro, como 

en el caso de España el Consejo General y Adecose, aunque en su trabajo en este Comité no 

actúan como representantes de sus asociaciones, sino que constituyen un órgano técnico que 

facilita o aporta sus informes u opiniones a los órganos estatutarios de Bipar. 

La reunión en Helsinki se debe a un acuerdo previo de mantener una reunión en el país que 

ostenta la presidencia semestral de la Unión Europea como es en este caso Finlandia. Además, 

se aprovecha para conocer la situación de la profesión en ese mercado y en concreto la de la 

asociación de ese país: sus proyectos y, en su caso, su problemática. Actualmente en Finlandia 

la ley impide la remuneración directa de los corredores por las Entidades Aseguradoras.  

Por este motivo el Comité de Directores mantuvo dos reuniones de trabajo:  una con Hannu Ijäs, 

Director de la Unidad de Seguros y Seguridad Social del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales; 

y otra con representantes de la Autoridad de Regulación y Supervisión Financiera integrada en 

el Banco de Finlandia. En ambas reuniones, se les informó de los sistemas de remuneración de 

los mediadores de seguros en el resto de países de la UE y se les instó a un cambio legislativo 

que homogenice la situación de los corredores finlandeses con la de sus colegas europeos. 

Además de esta principal cuestión, se abordaron en la reunión los temas previstos en la agenda 

entre los que hay algunos que destacan por su interés. Entre ellos se sitúa en primer lugar la 

situación actual de la trasposición de la IDD al derecho nacional de los países miembro. Esta 

Directiva de Distribución se ha traspuesto en todos los países a excepción de España y 

actualmente no hay indicio de una posible fecha para ello. Sin embargo, la Comisión Europea ya 

está trabajando en una revisión de la mencionada Directiva. En dicha revisión, un tema 

importante será la remuneración del distribuidor y del mediador de seguros y conceptos como 

su trasparencia o su regulación puede que sean abordados. 

Otro tema interesante fue conocer el contenido de la consulta de EIOPA sobre su proyecto de 

asesoramiento sobre la armonización de los sistemas nacionales de garantía de seguros en todos 

los Estados miembros. En este caso, al parecer, solo hay once países que cuentan con algún 

Sistema de garantía y España es una excepción, pero positiva pues el Consorcio de 

Compensación de Seguros es un ejemplo para el resto de países. Este Proyecto gira alrededor 

de una problemática que se produce con más frecuencia en el caso de quiebra de Entidades 

Aseguradoras que actúan en Libre Prestación de Servicios y de los Corredores que operan con 

dichas Entidades. 

También se comentó la evolución de la encuesta que está realizando la Comision Europea sobre 

la revisión del IVA en el Seguro y los trabajos que en este sentido está realizando el Comité 

creado para este fin en el Bipar. 

Por último, se informó de las recomendaciones que la asociación británica de corredores ha 

trasladado a sus miembros ante el Brexit. 

 


