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Madrid, 3 de abril de 2020 
 
Sr. Presidente/a 
Colegios de Mediadores de Seguros 
 
 
Asunto: Estado de Situación sobre consultas elevadas a las DGSFP 
 
 
Estimado Presidente, 
 
En esta ocasión me dirijo a ti para informarte sobre el desarrollo de las reuniones que semanalmente 
mantenemos con Raul Casado, Subdirector General de Autorizaciones, Conductas de mercado y 
distribución. Como te indiqué en anteriores circulares, hacemos un seguimiento semanal de todas las 
propuestas que desde el Consejo General elevamos de acuerdo con las inquietudes planteadas. 
 
En esta ocasión te adelanto un “estado de situación” sobre todas las medidas planteadas hasta la fecha:  
 

• DEC. Estamos pendientes de respuesta por parte de la DGSFYP sobre su obligación de mantenerla 
a 30/04. La recomendación es hacerla en cualquier caso aprovechando este periodo de 
confinamiento.  De cualquier manera, se incide en que los plazos están suspendidos y que 
tendremos noticias al respecto tan pronto sea posible. 

  

• Plazos de adaptación de la Ley de Distribución, particularmente sobre las cuentas separadas.  
Se mantiene el plazo de adaptación previsto hasta el 5 de mayo, fecha de expiración del plazo, que 
como sanes es a los tres meses de su publicación en el BOE. Se llama la atención particularmente 
en que los plazos que están suspendidos son aquellos que se refieren a procedimientos 
administrativos y no para aquellos que se refieren a leyes en vigor como es el caso. 

 

• Exámenes Grupo A. De momento no hay modificación en su fecha a 11/06.  Estamos pendientes 
de ver cómo evoluciona el confinamiento y en su caso, facilitar las alternativas propuestas. 

 

• Consorcio de Compensación de Seguros. 
El fraccionamiento o retraso en los pagos acompañando las medidas de flexibilidad de las 
diferentes aseguradoras, está aún en estudio. El Consorcio celebra su Consejo de Administración 
a finales de este mes de abril. Tan pronto tomen una decisión, nos informarán. 

 

• Utilización de la garantía de pérdida de beneficios para ayudar a paliar el desastre en 
autónomos y pymes en general. En principio no se valora en estos momentos. Hay 1.3750.000 
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asegurados por estos sectores en el Consorcio. Las cifras serían astronómicas. El Consorcio el 
año pasado tuvo unas pérdidas importantes por causa de los riesgos como ha sido : Dana, Gloria, 
etc.... cuestión diferente seria y así nos no plantean que el Estado aportara recursos y en tal caso 
tendría que ser por Real Decreto Ley. 

 

• Reaseguro para crédito, debido a la situación de mercado. Está en estudio. UNESPA también lo 
ha pedido. 

 

• Entrega del IPID por parte de las aseguradoras. Tema aún no normalizado y complejo ya que 
se están planteando documentos estándar independientemente de las coberturas contratadas. 
Muchas aseguradoras aún no lo proporcionan en particulares y en empresas casi no existe. Lo 
pusimos en su conocimiento. 

 
 

• Prohibición de vincular seguros a créditos ICO, que tanta repercusión ha tenido en los medios 
de comunicación, aun cuando lo hablamos antes de lo que ha ocurrido recientemente. Se insiste 
en la necesidad de elevar denuncias incluso si fueran “anónimas”. Hay que documentarlo.  En este 
sentido quiero indicaros que esperamos alguna medida aun cuando sea informativa o preventiva. 

 
 
Y para concluir, te informo también que le trasladamos a nivel informativo el conjunto de medidas que 
tanto desde las aseguradoras como entre toda la mediación, estamos concretando a la hora de 
beneficiar a nuestros clientes como flexibilidad en pagos, devolución de prima por disminución de 
riesgo, derogación de reglas de equidad y proporcional, facilidad en peritaciones por el propio cliente, 
la no reclamación de recibos pendientes, etc .  
 
La semana que viene, volveremos a reunirnos para evaluar si hubiera alguna medida ya concreta que 
podamos trasladar.  En tal caso, tan pronto tengamos novedades, las pondré en tu conocimiento. 
 
Recibe un afectuoso saludo, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  

Presidenta  
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