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RESUMEN Y CONSULTA1 
I. RESUMEN 

La Investigación Sectorial sobre Seguros de Empresas tiene por objeto analizar la 
prestación de servicios y productos de seguros a empresas dentro de la Unión Europea.  Como 
se declaraba en la Comunicación de la Comisaria Kroes de junio de 2005, su objetivo principal 
es comprender el funcionamiento del sector, lo que, en última instancia permitiría detectar 
distorsiones de competencia, que podrían entonces abordarse con arreglo a los artículos 81 u 82 
del Tratado, bien por la Comisión o por las autoridades nacionales de competencia dentro de la 
Red Europea de Competencia.  

Las conclusiones preliminares de la Investigación Sectorial, descritas en el presente 
Informe Intermedio, se basan en investigación documental y en una encuesta entre compañías de 
seguros, intermediarios de seguros y reaseguradoras, y asociaciones nacionales de aseguradoras, 
intermediarios y gestores de riesgos. La encuesta entre aseguradoras e intermediarios, 
principalmente corredores de seguros, se realizó utilizando métodos de muestreo estadístico. El 
índice de respuesta en los diversas fases de la encuesta osciló entre el 80% y el 100%. 

La Investigación Sectorial ha examinado los siguientes ámbitos: 
• aspectos financieros del sector de los seguros de empresas; 
• duración de los contratos en el sector de los seguros de empresas; 
• reaseguros; 
• estructura, función y remuneración de los canales de distribución; 
• cooperación horizontal entre aseguradoras. 

1. ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR DE LOS SEGUROS DE EMPRESAS 
Resultados basados en un coeficiente de rentabilidad estándar, que se utiliza 

habitualmente en el sector como punto de referencia sobre la competencia, revelan que la 
rentabilidad es elevada en los seguros de empresas en los 25 países de la UE.  La rentabilidad 
antes de impuestos en los seguros de empresas era de aproximadamente un 26% en los tres 
mercados principales de seguros europeos en 2005, con una gran variación tanto en cuanto a 
ramos de seguros como a Estados miembros. Los coeficientes de beneficios en la suscripción de 
pólizas varían hasta un 200% en toda la UE-25 para el mismo ramo de seguros y hasta un 100% 
dentro del mismo país para ramos distintos. La rentabilidad también ha sido sostenida a lo largo 
del tiempo en la mayoría de los Estados miembros, pero es significativamente superior en los 
nuevos Estados miembros que en la UE-15. 

Las bases de costes para las compañías de seguros varían considerablemente entre los 
UE-25 y no son convergentes. En particular, las aseguradoras en los nuevos Estados miembros 
muestran coeficientes de costes considerablemente superiores a los de la UE-15. Por tanto, 
parece que a nivel de Estado miembro, los mercados menos eficientes muestran también una 
rentabilidad superior. 

El margen de variación en la rentabilidad indica un grado importante de fragmentación 
del mercado y la escala potencial para la reducción de precios en varios Estados miembros.  

                                                 
1  El texto completo del Informe Intermedio sobre la Investigación Sectorial de los Seguros de Empresas se encuentra  en 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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La rentabilidad elevada y sostenida en algunos Estados miembros podría deberse al 
ejercicio del poder de mercado. La investigación posterior se centrará en la posible causalidad 
entre resultados financieros y posibles barreras a la competencia en algunos mercados.  

Por último, hay que señalar que algunos Estados miembros muestran una tendencia a una 
rentabilidad repetidamente superior en la suscripción de pólizas en segmentos de pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que en segmentos de grandes clientes empresariales.   Esto podría 
indicar que, en esos Estados miembros, la suscripción de pólizas para las PYME se utiliza para 
subvencionar los bajos ingresos en el segmento de grandes clientes empresariales.  

2. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS DE EMPRESAS 
Los datos de la investigación muestran que la duración media de los contratos de seguros 

en un ramo determinado varían sustancialmente de un Estado miembro a otro. Mientras que en 
algunos Estados miembros la mayoría de los contratos de seguros se celebran anualmente, los 
acuerdos a largo plazo son práctica habitual en otros Estados miembros, tales como Austria, 
Italia, los Países Bajos y Eslovenia. 

Además, son habituales las cláusulas de renovación o prórroga automática de contratos. 

Los datos no muestran diferencias substanciales entre las prácticas relativas a los grandes 
clientes empresariales y a las PYME. 

En algunos casos, la duración de la cobertura del seguro ofrecida por un contrato es una 
característica esencial del producto que define y comercializa la compañía de seguros. Siempre 
que la duración de la cobertura sea inherente a la definición del producto, parece dudoso que 
pudiera considerarse una restricción a la competencia. Sin embargo, cuando no es éste el caso, 
los acuerdos a largo plazo en el sector de los seguros de empresas, en determinadas 
circunstancias, pueden plantear problemas de competencia por el riesgo de impedir el acceso a 
los mercados de seguros a nuevos competidores.   

La evaluación de los efectos de exclusión del mercado de los acuerdos a largo plazo 
dependerá en gran medida del efecto acumulativo que las redes de contratos a largo plazo 
similares tengan sobre el acceso al mercado. Dependerá también de la estimación de otros 
factores referentes al contexto económico y jurídico del acuerdo. Estos factores están 
relacionados, por una parte, con las posibilidades de que un nuevo competidor se infiltre en el 
haz de contratos y, por otra, con las condiciones en las que operan las fuerzas competitivas en el 
mercado de referencia. Por último, es necesario evaluar en qué medida los acuerdos celebrados 
entre una aseguradora en concreto contribuyen al efecto acumulativo producido por la totalidad 
de los contratos similares que se encuentran en el mercado. 

Una investigación más detallada evaluará la probabilidad de estos riesgos de exclusión 
del mercado. 

3. REASEGUROS 
Un gran número de las principales reaseguradoras mundiales están establecidas en la 

Unión Europea. Ejercen sus actividades a nivel internacional ya que los reaseguros son de por sí 
una actividad predominantemente internacional. 

La práctica de la Comisión Europea en el ámbito de la evaluación de fusiones ha 
considerado que la prestación de reaseguros debería contemplarse como un único mercado de 
producto de referencia que abarque la prestación de reaseguros de toda clase de riesgos, puesto 
que una reaseguradora que cubra riesgos de un tipo determinado podría rápida y fácilmente 
trasladar su capital y recursos de esta clase de cobertura a otra (sustituibilidad de la oferta).  
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Los resultados de la Investigación Sectorial muestran que el 91% de las aseguradoras 
tienen en cuenta la calificación financiera al seleccionar a las reaseguradoras y que el 95% de las 
aseguradoras ha definido una calificación mínima por debajo de la cual no contemplarían 
comprar reaseguros a ninguna reaseguradora. Esto plantea la cuestión de la sustituibilidad de la 
demanda de las distintas reaseguradoras y, por tanto, de si las calificaciones podrían afectar en 
casos específicos a la definición del mercado de producto. 

Además, en el caso de un descenso en la calificación de un número considerable de 
reaseguradoras, se plantea la cuestión de si las aseguradoras mantendrían sus expectativas de 
calificación, ya que esto llevaría a una situación en la que sólo un número limitado de  
reaseguradoras podría ofrecer cobertura a la mayoría de las aseguradoras. 

La investigación muestra también que las compañías reaseguradoras presentes en la UE 
incluyen la denominada cláusula de «condiciones más favorables» en sus contratos con sus 
clientes, las aseguradoras directas. Esta cláusula permite a una reaseguradora determinada 
beneficiarse de condiciones más favorables que las que podrían haber acordado el mismo 
asegurador directo con otra reaseguradora dentro del mismo acuerdo de reaseguros. Esta 
cláusula de «condiciones más favorables» puede aparecer en reaseguro contractual o facultativo. 
Se redacta de diversas formas, a veces viene introducida incluso por un sello. 

La cláusula de «condiciones más favorables» armoniza las condiciones al nivel más 
favorable para las reaseguradoras en cuestión, independientemente de las características de 
éstas, en detrimento de la entidad aseguradora directa y, en última instancia, del cliente final del 
seguro de empresas. La cláusula aumenta también la transparencia de precios y, en determinadas 
condiciones de mercado, podría suponer una restricción de la competencia con arreglo al 
artículo 81, apartado 1, del Tratado CE. No obstante, en algunas respuestas se daban argumentos 
para justificar esta práctica. 

4. ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y REMUNERACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
Los productos de seguros de empresas se distribuyen a través de diversos canales, bien 

directamente por las compañías de seguros o indirectamente a través de agentes exclusivos (o 
vinculados), agentes múltiples (o independientes), corredores, bancos u otras entidades 
financieras. 

La estructura de los canales de distribución varía de un Estado miembro a otro por 
razones históricas y culturales, pero también existen diferencias según los ramos de seguros y/o 
el perfil de los clientes. Aunque muchas compañías de seguros operan a través de más de un 
canal de distribución, lo predominante en el mercado de los seguros de empresas en la UE son 
los corredores. Los agentes exclusivos constituyen el segundo canal de distribución más 
frecuente en toda la UE en la mayoría de los ramos de seguros. 

Algunas estructuras de distribución (por ejemplo, redes de agentes exclusivos), en 
circunstancias específicas, pueden actuar como obstáculos a la entrada al mercado. Por el 
contrario, la existencia de un canal de corredores puede facilitar la entrada al mercado de 
aseguradoras extranjeras que no cuentan con una red de distribución propia o no lo 
suficientemente desarrollada. Según la encuesta realizada a las aseguradoras, el acceso a la 
infraestructura de distribución es uno de los factores principales que influyen en la decisión de 
las aseguradoras a la hora de entrar en un nuevo mercado. 

La función de los corredores ha cambiado en los últimos veinte años. Ha ido 
evolucionando del papel tradicional de emparejar mercados, cuyos servicios tienen que ver con 
la transferencia de riesgos de los clientes a las aseguradoras, al papel de prestadores de servicios 
a clientes y a aseguradoras. La consolidación y concentración cada vez mayores de los mercados 
de corretaje han contribuido al aumento del número y recursos de los corredores. Además, las 
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mejoras tecnológicas han impulsado a los corredores a ofrecer a sus clientes una variedad de 
servicios adicionales e innovadores.  

Los resultados de la Investigación Sectorial sugieren que, aunque los corredores tratan 
por término medio con gran número de aseguradoras, generalmente concentran una gran 
proporción de su actividad en un número muy reducido de ellas. 

Los corredores actúan tanto como asesores de sus clientes como de canal de distribución 
para la aseguradora, a menudo con capacidad para suscribir pólizas y carácter vinculante. Este 
papel dual podría ser fuente de conflicto de intereses entre la objetividad del asesoramiento que 
prestan a sus clientes y sus propios intereses comerciales. 

Entre los factores que determinan qué aseguradora en concreto recomienda un corredor a 
sus clientes, van en cabeza el precio ofrecido por la transacción, la solvencia financiera de  la 
aseguradora y la amplitud de la cobertura de riesgos disponible.  La importancia de estos 
factores varía poco si el cliente es un gran cliente empresarial o una PYME, en cualquier lugar 
de la UE. No obstante, los grandes clientes empresariales parecen estar generalmente mejor 
informados por sus corredores que las PYME. A pesar de las importantes variaciones entre 
Estados miembros en cuanto al número de presupuestos y condiciones de distintas aseguradoras 
que constituyen la base de asesoramiento de un corredor, este número tiende a aumentar de 
acuerdo con la complejidad del riesgo que se asegura. Cuanto mayores son los riesgos, mejor 
asesorados están los clientes. 

La función de los intermediarios independientes, en particular los corredores, a la hora 
de estimular la competencia en el mercado de seguros podría debilitarse no sólo en caso de 
conflicto de intereses por su doble papel ya citado, sino también en caso de conflicto de 
intereses por su remuneración. Estos conflictos de intereses podrían comprometer la objetividad 
del asesoramiento que ofrecen a sus clientes. 

A este respecto, se prestó especial atención a las comisiones sobre el beneficio efectivo 
debido a la investigación «Spitzer» realizada en 2004 y 2005 en Estados Unidos y que implicó a 
las mayores empresas mundiales de corretaje de seguros y a varias compañías de seguros. Las 
comisiones sobre el beneficio efectivo son pagos de las aseguradoras a los intermediarios, en 
función de la consecución de los objetivos acordados. Estas comisiones podrían crear incentivos 
para que los intermediarios encaminaran, por ejemplo, un gran volumen o el negocio rentable, 
hacia compañías de seguros seleccionadas, lo que podría no necesariamente ir en beneficio del 
cliente. 

Los resultados de la Investigación Sectorial confirman que los acuerdos de comisiones 
sobre el beneficio efectivo estaban muy extendidos en varios Estados miembros en el pasado, 
especialmente en la UE-15. Algunos intermediarios han obtenido ingresos considerables gracias 
a estas comisiones, poniendo de manifiesto su potencial para que surjan conflictos de intereses. 
Al parecer, la investigación en los Estados Unidos, y la mayor atención del público, han llevado 
a algunos participantes en el mercado a cambiar su política por lo que se refiere a los acuerdos 
de comisiones sobre el beneficio efectivo pero no necesariamente a abandonarlas por completo. 
Otros participantes en el mercado no han cambiado sus prácticas. La Comisión tiene intención 
de examinar más a fondo esta cuestión. 

Como confirmaron durante la Investigación Sectorial las asociaciones de gestores de 
riesgos, los clientes de seguros son críticos con la falta de transparencia en la remuneración de 
los intermediarios. La encuesta muestra que los intermediarios de toda la UE tienden a no 
declarar espontáneamente a sus clientes cómo se les remunera por la colocación de seguro 
mediante comisiones. Con la excepción de Dinamarca, Finlandia y Suecia, en los Estados 
miembros investigados, los encuestados sólo revelaron sus comisiones espontáneamente a un 
porcentaje de sus clientes de entre el 3% y el 30%. Las cifras correspondientes declaradas por 
los encuestados sobre la revelación de su  remuneración a petición de los clientes es 
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considerablemente mayor. No obstante, podría haber algunas dudas sobre la fiabilidad de estas 
cifras, ya que algunos de los encuestados explicaron que, al parecer, sus clientes no solicitaban 
este tipo de información. En el caso de las comisiones, la prima de seguros pagada por el 
asegurado consta del precio de obtener la cobertura del riesgo y del precio de los servicios de 
mediación, puesto que ambos van unidos. La falta general de transparencia sobre la 
remuneración de los intermediarios reduce el potencial de competencia en los precios en 
relación con los servicios de mediación. La investigación examinará más a fondo esta cuestión, 
solicitando activamente las opiniones de los clientes de los seguros de empresas. 

La prohibición del reembolso de comisiones por parte de las aseguradoras podría 
equivaler a mantener el precio de reventa y constituir, por tanto, una restricción de la 
competencia que no se beneficiaría de la exención por categorías otorgada por el Reglamento 
sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas (Reglamento (CE) nº 2790/1999 de 22 de 
diciembre de 1999). El reembolso de comisiones sigue estando legalmente prohibido en 
Alemania. La Comisión investigará más a fondo en qué medida se produce el reembolso de 
comisiones y si existen acuerdos o prácticas que pudieran impedir a los intermediarios 
reembolsar las comisiones a los clientes de corretaje.  

5. COOPERACIÓN HORIZONTAL ENTRE ASEGURADORAS 
La cooperación horizontal entre aseguradoras varía enormemente entre los distintos 

Estados miembros y de un ramo de seguros a otro. 

Algunas formas de cooperación disfrutan de la exención por categorías en virtud del 
Reglamento (CE) nº 358/2003 adoptado el 27 de febrero de 2003, que expira el 31 de marzo de 
2010. Este Reglamento concede una exención por categorías a los acuerdos sobre cálculos y 
estudios, condiciones tipo de las pólizas, la cobertura en común de riesgos y los dispositivos de 
seguridad. 

En concreto, la encuesta muestra que la cooperación sobre cálculos y estudios es 
importante en Alemania y Bélgica y, en cuanto a ramos de seguros, en Vehículos de Motor, 
Daños materiales/Pérdida de Beneficios, Responsabilidad Ambiental, Seguro Individual de 
Accidentes/Gastos Médicos y Responsabilidad Civil General. No obstante, esta cooperación 
parece mucho menos importante en Estados miembros como Hungría, Dinamarca y Polonia. 
También es mucho menos importante en los ramos de Responsabilidad Civil por Errores y 
Omisiones de Empleados y Directivos y de Crédito y Caución. 

Algunas asociaciones declararon en sus respuestas que no siempre facilitan los cálculos 
y estudios a compañías de seguros que no son miembro de la asociación. 

Los acuerdos sobre la elaboración y la difusión conjuntas de condiciones tipo de las 
pólizas, según los resultados de la Investigación Sectorial, son habituales en el sector, y afectan 
prácticamente a todos los ramos de seguros, y más especialmente, a los ramos de Daños 
Materiales/Pérdida de Beneficios y Responsabilidad Civil General. No obstante, esta forma de 
cooperación parece insignificante en la República Checa y en Polonia, y marginal en España, 
Grecia e Irlanda. 

Aunque la mayoría de las asociaciones señalaron que las condiciones tipo de sus pólizas 
no son ni vinculantes ni recomendadas, algunas declararon que sí las recomendaban. Una 
asociación señaló incluso que sus condiciones tipo son vinculantes. Además, algunas 
asociaciones no ofrecen sus condiciones tipo a todos los interesados. 

La Investigación Sectorial también examinó las cláusulas de indización de primas. 
Estas cláusulas son una clase concreta de condiciones tipo de las pólizas que, en caso de 
contratos celebrados para más de un año, o en caso de prórroga o renovación de un contrato 
existente, estipulan una revisión de la prima, con la aplicación de un determinado índice. Las 
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respuestas de las aseguradoras a la Investigación Sectorial indican que el 28% de las que 
respondieron utilizan las cláusulas de indización de primas. Esta cifra promedio esconde, no 
obstante, el hecho de que la utilización de dichas cláusulas difiere enormemente entre los 
distintos ramos de seguros y de un Estado miembro a otro.  

Parece que las aseguradoras utilizan principalmente cláusulas de indización de primas 
que han elaborado ellas mismas.  En algo menos de la mitad de las respuestas se señalaba, no 
obstante, que utilizan cláusulas de indización elaboradas por asociaciones de aseguradoras. 
Según los datos recabados de estas asociaciones, una media docena de asociaciones ha 
elaborado cláusulas de indización de primas, principalmente en el ramo de Daños 
Materiales/Pérdida de Beneficios. 

Los datos recabados de las compañías de seguros muestran que las agrupaciones de 
coaseguro o de correaseguro que cubren riesgos en el territorio de un único Estado miembro 
son numerosas en  Daños Materiales, así como en Responsabilidad Civil General, Vehículos 
de Motor y Responsabilidad Civil Profesional. Esta forma de cooperación es particularmente 
importante en Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Finlandia y el Reino Unido. Parece menos 
relevante en Italia, los países bálticos, Hungría, Eslovenia y Polonia. 

Las asociaciones de aseguradoras parecen haber participado sólo moderadamente en 
estas agrupaciones. Su participación ha estado relacionada en general con diversos aspectos de 
las actividades de estas agrupaciones, como la gestión y coordinación de las mismas, la gestión 
de los sistemas de intercambio de datos entre los miembros de la agrupación y la compensación 
y liquidación de primas y siniestros. 

La cooperación sobre especificaciones técnicas, normas o directrices relativas a 
dispositivos de seguridad no parece tener un impacto sustancial en las pólizas de las 
aseguradoras en numerosos Estados miembros (Chipre, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia). Por el 
contrario, parece desempeñar un papel especialmente importante en Austria, Bélgica, Alemania, 
Finlandia, Francia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. Esta cooperación afecta 
principalmente a los ramos de seguro de Daños Materiales/Pérdida de Beneficios, Transporte y 
Vehículos de Motor. Parece ser marginal en Aviación y en todos los ramos de Responsabilidad 
Civil. 

Los acuerdos de liquidación de siniestros son habituales en Alemania, los Países Bajos, 
Austria y Portugal por lo que se refiere al ramo de Vehículos de Motor y en Francia, en 
particular en los ramos de Vehículos de Motor y Daños Materiales/Pérdida de Beneficios. Esta 
forma de cooperación, no obstante, es menos importante en numerosos Estados miembros: 
República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia 
y Eslovaquia así como en Italia, Irlanda y el Reino Unido, por lo que se refiere a Daños 
Materiales/Pérdida de Beneficios y Responsabilidad Civil General. 

Por último, la Investigación Sectorial estableció que las asociaciones de aseguradoras 
raramente cobran a las aseguradoras por el acceso a los datos utilizados para calcular la prima 
de riesgo. 

Basándose en las diferencias entre los distintos Estados miembros que, según la 
encuesta, se observan en lo relativo a la cooperación entre aseguradoras, podría dudarse de las 
justificaciones de dicha cooperación y del alcance de la exención concedida por el actual 
Reglamento de exención por categorías. La consulta pública sobre el presente Informe 
Intermedio sería una ocasión para plantear un debate abierto y fructífero sobre la cuestión. 
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6. CONCLUSIONES Y PRÓXIMAS ETAPAS 
La Investigación Sectorial hizo posible la creación de una base de datos muy completa 

sobre las cinco cuestiones anteriormente expuestas. No obstante, dada la complejidad de los 
cuestionarios enviados a los distintos operadores del mercado y el gran esfuerzo que exigió la 
recopilación de datos, especialmente para las aseguradoras y los intermediarios pequeños y 
medianos, las respuestas no siempre fueron tan claras, exactas y completas como cabía esperar. 

Por tanto, la Comisión tiene intención de realizar una ronda adicional y específica de 
pesquisas (cuestionarios y/o entrevistas) con diversos interesados. En particular, la Comisión 
concentrará estas investigaciones en cuestiones concretas que planteen problemas de 
competencia. Estas investigaciones suplementarias no sólo contribuirán a aclarar algunas 
cuestiones que han surgido de las respuestas recibidas hasta la fecha sino que, además, 
destacarán el aspecto de competencia de la Investigación Sectorial sobre Seguros de Empresas.  

Por otra parte, la Comisión implicará proactivamente al cliente de los seguros de 
empresas (es decir, las PYME y los grandes clientes empresariales), a través de sus 
asociaciones, en los avances de la investigación, con el fin de poder presentar en un Informe 
Definitivo una visión equilibrada de las cuestiones de interés. 

Con la publicación del presente Informe Intermedio, la Comisión inicia una consulta 
pública, que cree las condiciones para un debate abierto y fructífero sobre las cuestiones 
planteadas en el Informe. El periodo de consulta pública finalizará el 10 de abril de 2007.  

El 9 de febrero de 2007, se celebrará en Bruselas una audiencia pública con la 
participación de todos los interesados: compañías de seguros, intermediarios, asociaciones de 
aseguradoras e intermediarios, reguladores y asociaciones representantes de los clientes del 
sector de seguros de empresas. 

El Informe Definitivo sobre la Investigación Sectorial, que presentará las conclusiones 
de la nueva ronda de pesquisas y las observaciones sobre las cuestiones relevantes planteadas en 
la consulta y en la audiencia públicas, se publicará en septiembre de 2007. 
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II. CONSULTA 

1. CUESTIONES PARA CONSULTA 
La Comisión desea entablar un diálogo con los participantes en el mercado y con las 

autoridades sobre las conclusiones preliminares de la Investigación Sectorial presentada en el 
Informe Intermedio. Por tanto, la Comisión invita a los participantes en el sector, a los clientes 
de seguros de empresas y a otros interesados a presentar sus puntos de vista y comentarios sobre 
dichas conclusiones preliminares. Además, los interesados pueden ponerse en contacto 
directamente con la Comisión con el fin de discutir cualquier cuestión relativa a la competencia 
en los seguros de empresas. 

La Comisión ha subrayado una serie de cuestiones para consulta, que permitirá a los 
interesados presentar sus puntos de vista sobre las cuestiones clave. No obstante, cualquier otra 
observación de los interesados sobre las conclusiones preliminares del Informe Intermedio 
que no esté directamente relacionada con las cuestiones que figuran a continuación, 
también será bien acogida. 

Las cuestiones que ha señalado la Comisión para consulta son las siguientes: 

 Discrepancia en los coeficientes combinados 
P.1 ¿Existen justificaciones de peso para la aparente discrepancia en el nivel de coeficientes 
combinados de PYME y grandes clientes empresariales observada en algunos lugares de la UE-
25?   

 Cláusula de «condiciones más favorables»  
P.2 ¿Cuán extendido está el uso de la denominada cláusula de «condiciones más favorables» 
en los mercados de reaseguros y de coaseguros?   ¿De dónde ha surgido este tipo de cláusula? 

P.3 ¿En qué fase de la negociación aparece este tipo de cláusula y qué/cuántos participantes 
solicitan su introducción? 

P.4 ¿Cómo se lleva a efecto la cláusula? 

P.5 ¿Qué efectos tiene este tipo de cláusula en el mercado? 

 Acuerdos a largo plazo 
P.6 ¿Le ha ocurrido que la duración de los contratos de seguros representara un obstáculo a 
la entrada de aseguradoras que deseaban penetrar en nuevos mercados y/o captar nuevos 
clientes? Le rogamos explique su respuesta teniendo también en cuenta la existencia de 
cláusulas de rescisión y/o de renovación/prórroga automática. 

P.7 ¿Le ha ocurrido que la duración de los contratos de seguros fuera un serio obstáculo para 
cambiar a otra aseguradora?  Le rogamos explique su respuesta teniendo también en cuenta la 
existencia de cláusulas de rescisión y/o de renovación/prórroga automática. 

 Remuneración de los intermediarios 
P.8 ¿En qué medida los intermediarios de seguros independientes (corredores y agentes 
múltiples) revelan la remuneración pagada por las aseguradoras (es decir, comisiones, 
comisiones sobre el beneficio efectivo, honorarios por servicios prestados y otros pagos) a sus 
clientes de corretaje de seguros?  
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 Reembolso de comisiones 
P.9 ¿Reembolsan los intermediarios de seguros independientes las comisiones a sus clientes 
en su Estado miembro? ¿Cómo es de frecuente esta práctica para los clientes PYME? ¿Cómo es 
de frecuente para los grandes clientes empresariales?  

P.10 ¿Existen acuerdos entre aseguradoras e intermediarios independientes de no reembolsar 
las comisiones a los clientes de corretaje de seguros? ¿Existe alguna otra práctica que pudiera 
disuadir a los intermediarios independientes de seguros de reembolsar las comisiones al asegurar 
a clientes de corretaje? 

 Cooperación horizontal 
P.11 Los datos de la investigación sobre las diversas formas de cooperación entre 
aseguradoras muestran diferencias sustanciales entre Estados miembros. ¿Cómo se explican 
estas diferencias? 

P.12 ¿Qué clase de beneficios ha obtenido, como cliente de seguros de empresas, de las 
formas de cooperación entre aseguradoras descritas en el presente Informe? 

P.13 Como cliente de seguros de empresas, ¿le ha ocurrido alguna vez que las formas de 
cooperación entre aseguradoras descritas en el presente Informe obstaculizaran la competencia? 

2. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 
La consulta durará 12 semanas y concluirá el 10 de abril de 2007. 

Las respuestas deberán enviarse a la dirección electrónica:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Se ruega encarecidamente a los encuestados que envíen una respuesta de no más de 20 
páginas, que permita un tratamiento eficiente de sus opiniones por parte de la Comisión. Habrá 
una única presentación de observaciones por empresa. 

Se advierte a los encuestados que sus contribuciones podrían ser publicadas en el sitio 
web de la Comisión. 

Dada la naturaleza sensible de las pruebas, los participantes en el mercado tal vez deseen 
presentar sus observaciones a la Comisión de manera informal y confidencial. La Comisión 
asumirá la responsabilidad de preservar la confidencialidad de todo material presentado. 

En el caso de que no autorice a la Comisión a publicar su contribución, le rogamos que 
lo indique en su respuesta. Si sus observaciones contienen información confidencial, le rogamos 
que facilite una versión no confidencial. 

mailto:Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu

