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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA JUBILACIÓN

Mirenchu del Valle, secretaria general de
Jueves, 21 de noviembre de 2019
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Lo primero: tomar conciencia
La información sobre la pensión pública esperada futura
•

Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social
Tanto la Seguridad Social como los
sistemas complementarios deben informar de la previsible pensión de jubilación que van a
percibir los trabajadores.

•

A pesar del tiempo transcurrido esta obligación de información no ha sido desarrollada por el
Gobierno. Se llegó a elaborar un borrador de Real Decreto que concretaba el contenido y
metodología de la información pero no llegó a aprobarse.

•

Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y como ocurre en países de nuestro
entorno a debería informarse a los ciudadanos, mediante una comunicación específica,
sobre la pensión esperada futura que previsiblemente percibirán del Sistema Público y de los
instrumentos de carácter complementario privados, de forma los ciudadanos sean conscientes
de los recursos con los que contarán cuando se jubilen y puedan tomar las decisiones de ahorro
oportunas desde jóvenes

Países de nuestro entorno donde
se informa sobre la pensión pública
esperada futura
País

Periodicidad

Edad

Alemania

Anual

Austria

Anual

Croacia

Según petición

Desde la primera cotización, sin importar
edad

Cada 3 años y anualmente
cuando el ciudadano se
acerca a la jubilación

Desde la primera cotización, sin importar
edad

Finlandia

27 años, si 5 años cotizados

Francia

Quinquenal

Irlanda

Anual

Desde la primera cotización

Italia

Anual

Desde la primera cotización

Portugal

Cuando se solicita

25 a los 55 años

No hay un mínimo

Reino
Unido

Anual

27 años, si 5 cotizados

Suecia

Anual

Desde la primera cotización, sin importar
edad

Fuente: INVERCO. Estudio sobre la jubilación
y la importancia de saber. (Nov 2017)
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¿De qué información disponen quienes
quieren planificar su jubilación?
NORMATIVA
COMUNITARIA

PRIIPs
Documento de
datos
fundamentales
(KID)

DIRECTIVA DE
DISTRIBUCIÓN
SEGUROS
(IDD)/ MiFiD
Conflictos
interés /
Prácticas venta

NORMATIVA NACIONAL

RENTABILIDAD
ESPERADA
(TAE
SEGUROS)

OM
CLASIFICACIÓN
PRODUCTOS
FINANCIEROS
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Distribución (IDD)
IDD (nivel 1)
Proyecto de Ley de
Distribución
Actos Delegados de
desarrollo (nivel 2)
Directrices EIOPA
(nivel 3)
Autorregulación

•Directiva UE 2016/97 sobre la Distribución de Seguros (IDD): tenía que
transponerse al derecho nacional antes de 23 de febrero de 2018.
Todavía no ha sido objeto de trasposición

•Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados:
pendiente de tramitarse en el Congreso
•Reglamento Delegado de la Comisión Europea sobre control de
productos y requisitos en materia de gobernanza (POG)
•Reglamento Delegado de la Comisión Europea sobre IBIPs: conflictos
de intereses, Incentivos y evaluación de la idoneidad y conveniencia e
información a clientes

•Directrices sobre IBIPs complejos (11 octubre 2017)

•Guía de buenas prácticas de UNESPA en materia de distribución de
seguros.
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PRIIPS

NIVEL I
REGLAMENTO 1286/2014

NIVEL II
REGLAMENTO DELEGADO
2017/653 (KID PRIIPs)

ENTRADA EN VIGOR

1 ENERO 2018

NO REQUIEREN DE
TRASPOSICIÓN:

APLICACIÓN
DIRECTA

NIVEL III
Questions&Answers (Q&A)
Comunicación Comisión Europea

REGULA
•
Ámbito aplicación
•
Principios generales

REGULA
•
Formato del Documento de
Datos Fundamentales (KID)

CRITERIOS INTERPRETATIVOS
•
Resolución dudas
•
Ejemplos prácticos

PRIIPS
PRIIPS
Ámbito de aplicación de la
normativa PRIIPs

Reglamento 2017/653

Criterios interpretativos

•Seguros de vida ahorro que ofrece un valor de vencimiento o de rescate
que está expuesto en todo o en parte, directa o indirectamente, a las
fluctuaciones del mercado
•No aplica a planes de pensiones individuales ni a PPA
•La DGSFP aclaró notablemente el ámbito de aplicación de la normativa
por lo que respecta a los productos que se comercializan en España en su
contestación de 7 de noviembre de 2017 a la consulta formulada por
UNESPA

•Documento de datos fundamentales (KID)
•Indicador de riesgo (escala numérica del 1 al 7)
•Escenarios de rentabilidad (5 escenarios en el caso de IBIPs)
•Indicador agregado de costes y desglose de los costes

•La Comisión Europea publicó criterios interpretativos (nivel 1): 7 julio 2017
•El Comité conjunto de Supervisores (EBA, ESMA e EIOPA) ha emitido
hasta ahora cuatro set de criterios interpretativos (Q&A). El último es de
4 de abril de 2019
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Documento de datos fundamentales de PRIIPs
Datos identificativos
Alerta de comprensión (si procede)
¿En qué consiste está inversión?
¿Qué riesgos corro y qué beneficios puedo obtener?
Indicador de riesgo
¿Qué sucede si la entidad no está en condiciones de
abonar los rendimientos?
¿Cuáles son los costes?
¿Por cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo
retirar el dinero antes de tiempo?
¿Cómo presento una reclamación?
Otros datos de interés
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Indicador de riesgo
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Escenarios de rentabilidad
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Orden ECC/2316/2015 información
y clasificación productos financieros
Entrada en vigor

• 5 febrero 2016

Indicador de riesgo

•Esta dividido en 6 clases
•Los productos de seguro suelen clasificarse en la clase 1 (nivel de riesgo
más bajo)
•Representación gráfica mediante colores o numérica

Alertas de liquidez

•8 alertas de liquidez estandarizadas
•Los PPAs solo aplica la letra f (iliquidez de la normativa de planes) y , en su
caso, la g (movilización a valor de mercado)
•Para el resto de los seguros de vida ahorro solo será aplicable la letra d
(cuando haya penalizaciones)

Alerta complejidad

• De momento no resulta de aplicación a ningún producto de seguro
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Indicador de riesgo Orden ECC/2316/2015

Orden ECC/2329/2014 rentabilidad esperada
Entrada en vigor

•13 diciembre de 2015

Objetivos

•Mejorar la trasparencia
•Facilitar a los inversores un elemento homogéneo de comparación
•Es la TAE del seguro
•Calculada en base anual con dos decimales

Definición

•Es el tipo de interés que iguala los valores actuales de prestaciones y de
los pagos de primas
•Es el tipo de interés técnico neto de todo tipo de gastos (administración,
adquisición, etc.)

Modalidades
excluidas

•Seguros Unit-Linked
•Seguros de Vida riesgo
•Rentas vitalicias y temporales sin contraseguro
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Duplicidad entre la nota informativa previa de Solvencia II
y KID de PRIIPs (I)

16

Duplicidad entre la nota informativa previa de Solvencia II
y KID de PRIIPs (I)
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Consumer’s purchase of a sustainable
insurance-based investment product (IBIP)

EU disclosure requirements

Sustainability
Disclosures (13?)

including duplications (online sale by a broker)
IDD (36)

IDD (36)

PRIIPs regulation (27)

PRIIPs regulation (27)

Duplicative rules

IMD (9)

Duplicative rules

Solvency II directive (39)

Solvency II directive (39)

GDPR (13)

GDPR (13)

Life directive (20)

Data protection directive (4)

Distance marketing
directive (29)

E-commerce directive (17)

Yesterday: 79

Distance marketing
directive (29)

E-commerce directive (17)

Today: 161

Distance marketing
directive (29)

E-commerce directive (17)

Tomorrow: 174
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Outdated rules: examples
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PRIIPs: Key Information Document (KID)
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PEPP: Key Information Document (KID)
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IDD
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Conclusión: Más información no es siempre mejor
•

Lo recomendable: proporcionar al
cliente la información necesaria
que le permita tomar unas
decisiones adecuadas

•

Educación financiera: reto de
conseguir que el cliente entienda
los productos y sepa comparar la
información.

•

Industria: hacer más sencillos y
entendibles los productos de
seguros

