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Publicada la guía sobre venta de productos de inversión basados en seguros 

difíciles de entender 

EIOPA ha publicado las traducciones en las distintas lenguas oficiales de la UE de las 

directrices de la Directiva de Distribución de Seguros (IDD) en materia 

de comercialización de productos de inversión basados en seguros (IBIP) que 

incorporan una estructura que dificulte al cliente la comprensión del riesgo implicado. 

Con esta publicación se inicia el proceso de información por parte de los supervisores 

nacionales de ‘cumplir o explicar’, es decir, durante un período de dos meses, las 

autoridades competentes a las que se aplican las directrices deben confirmar si cumplen 

o pretenden cumplirlas. 

“Estas guías tienen por objeto reducir al mínimo los riesgos de perjuicio para el 

consumidor derivados de la venta incorrecta de IBIP y se elaboran de conformidad con 

el artículo 30, apartados 7 y 8, de la Directiva sobre Distribución de Seguros (IDD)”, 

explica EIOPA. Las directrices incluyen criterios para identificar las características del 

producto que son difíciles de entender para el cliente y su objetivo, por tanto, es 

establecer un marco adecuado para permitir las ventas exclusivamente de ejecución de 

productos cuando no sea necesario que el intermediario de seguros o la entidad lleven 

a cabo una evaluación de idoneidad del IBIP para el cliente como parte del proceso de 

venta. 

Acceso al documento en español de las Directrices sobre productos de inversión 

basados en seguros. 

 

Se renueva la Junta Consultiva de Seguros 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, cuyo titular es Luis de Guindos, 

ha aprobado la orden ministerial EIC/27/2018, de 2 de enero, por la que se dispone el 

cese y nombramientos de los vocales de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de 

Pensiones.  

A propuesta de Sergio Álvarez, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, se 

han llevado a cabo los siguientes nombramientos:  

- En representación de las entidades aseguradoras: Pilar González de Frutos, 

presidenta de Unespa; María Aránzazu del Valle, secretaria general de Unespa; José 

Manuel Inchausti, CEO Territorial de Mapfre Iberia; y Pedro Muñoz, presidente de la 

Confederación Española de Mutualidades. 
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- En representación de las entidades gestoras de Fondos de Pensiones: Ángel 

Martínez-Aldama y Elisa Ricón, presidente y directora general de Inverco. 

- En representación de los mediadores de seguros titulados: Elena Jiménez de Andrade, 

presidenta del Consejo General; y Martín Navaz, presidente de Adecose. 

- En representación de las corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro 

privado: Rafael Illescas, catedrático de Derecho Mercantil. 

- En representación de los actuarios de seguros: Luis María Sáez de Jáuregui, 

presidente del Instituto de Actuarios de Españoles. 

- En representación de los peritos de seguros y comisarios de averías: Fernando 

Muñoz, presidente de Apcas. 

- En representación de las organizaciones sindicales: Carlos Bravo, secretario 

confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria; y Jesús Sanz, 

miembro de la Secretaría Sectorial Estatal de Seguros de UGT. 

- En representación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio: Adolfo Díaz-

Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España. 

- En representación del Consorcio de Compensación de Seguros: María Flavia 

Rodríguez-Ponga, su directora general.  

Además, se han acordado los siguientes nombramientos a propuesta de tres 

ministros: Jacobo Fernández, por el de Justicia; Felipe Palau, por el de Educación, 

Cultura y Deportes; y José Carlos Cutiño y Manuel Martín, por la titular de Sanidad, 

Seguridad Social e Igualdad. 

 

Bruselas plantea que las pymes que ingresen menos de 100.000 euros al año 

estén exentas de IVA 

La Comisión Europea ha lanzado su propuesta para reformar el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), uno de los sistemas impositivos más complejos de la UE. El Ejecutivo 

comunitario plantea que cada país incluya en su tipo general una serie de productos 

obligatorios, pero que luego tenga libertad para fijar hasta tres tipos reducidos de IVA e 

incluso un tipo del 0%. La propuesta se complementa con una simplificación del papeleo 

para las pequeñas empresas y una exención de IVA para aquellas que ingresen menos 

de 100.000 euros al año. 

Entre los bienes y servicios que no podrían estar sujetos a un IVA reducido estarían los 

automóviles, el combustible, los teléfonos inteligentes, electrodomésticos, productos de 

electrónica, servicios financieros, metales preciosos, bebidas alcohólicas, juegos y 

apuestas, armas y tabaco. El resto, quedarían sujetos a la discreción de cada Gobierno. 

La medida precisa del apoyo unánime de los Estados Miembros y al tratarse de una 

modificación de una de sus principales fuentes de ingresos, se anticipa una negociación 

difícil. 

En estos momentos, las normas europeas obligan a tener un tipo estándar (superior al 

15%) y un tipo reducido (de al menos el 5%). Este último solo puede aplicarse a una 

lista exhaustiva de productos. Cómo no, se permiten excepciones, que añaden 

flexibilidad en la aplicación, pero también complejidad. A los Estados que antes de entrar 

en la UE ya aplicaban tipos reducidos a ciertos productos se les permitió seguir 

haciéndolo una vez dentro. 

El nuevo planteamiento de la Comisión Europea permitiría 5 tipos de IVA: el tipo general 

(tiene que ser superior al 15%), dos IVA reducidos (entre el 5% y el tipo general) y un 

IVA superreducido de entre el 0% y el 5%). 
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El Ejecutivo introduce una salvaguarda para proteger los ingresos públicos que el 

Estado recauda por este impuesto al consumo: que el tipo medio ponderado de todas 

las transacciones susceptibles de llevar IVA supere siempre el 12%. 

Bruselas también subraya que los Estados Miembros tendrán la obligación de asegurar 

que si un producto se beneficia de un tipo de IVA más ventajoso gracias a esta reforma, 

esto se traduzca en una rebaja del precio de venta al público. 

La Comisión Europea propone una serie de simplificaciones y excepciones para 

pequeñas y medianas empresas. Por debajo de cierto umbral de ingresos, las pymes 

verían reducido o eliminado el papeleo relacionado con el IVA o, incluso, quedar exentas 

de tener que abonarlo. 

Por ejemplo, toda pyme con unos ingresos anuales inferiores a los 2 millones de euros 

podría elegir el proceso simplificado para cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, 

los Estados Miembros que lo deseen podrían permitir a toda empresa exenta de abonar 

el IVA de otros trámites como facturación o contabilidad. A ello se añadiría la posibilidad 

de eximir del pago del IVA a toda empresa con ingresos inferiores a 100.000 euros en 

el resto de la UE. 

"Hoy damos otro paso hacia la creación de un espacio único del IVA en Europa, con 

normas más simples para nuestros Estados miembros y empresas. Estas propuestas 

darán a los países de la UE una mayor libertad para aplicar tipos reducidos del IVA a 

productos o servicios específicos. Al mismo tiempo, reducirán los trámites burocráticos 

de las pequeñas empresas que operan a nivel internacional, ayudándolas a crecer y 

crear empleos. En suma: unas normas comunes cuando ello sea necesario para el 

funcionamiento del mercado único, y una mayor flexibilidad para los Gobiernos que les 

permita reflejar sus preferencias de actuación en sus tipos del impuesto sobre el valor 

añadido", ha afirmado Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, en una 

rueda de prensa. 

 

AIG analiza los riesgos de la internacionalización en la empresa 

El pasado miércoles tuvo lugar la primera sesión del año de ‘Diálogos 2020’ que 

organiza la Cátedra Fundación Inade – UDC’, con el riesgo de la internacionalización de 

la empresa como tema principal, analizado por Benedetta Cossarini, directora general 

de AIG IBERIA. 

Explicó que, al afrontar su proceso de internacionalización, las empresas tienen en 

cuenta aspectos como el tamaño del mercado y la posibilidad de crecimiento de la 

empresa, “dejando un aspecto muy importante de lado: las posibles barreras culturales 

del país en cuestión, que pueden dificultar el proceso, e incluso marcar la diferencia 

entre el éxito o el fracaso del mismo”. Afirmó que “no hay unanimidad de criterio acerca 

de cómo afrontar el riesgo de internacionalización por el gerente de riesgos, porque todo 

es interpretable y existen infinidad de opiniones; aunque está claro qué es lo que no se 

debe hacer”.  

No obstante, Cossarini incidió en la importancia de ser cuidadoso, ya que lo que en 

España puede constituir solamente un daño reputacional, en otro país puede estar 

penado con la cárcel, dependiendo del incumplimiento.  

En el turno de preguntas. realizó un balance de AIG en 2017, señalando que “ha sido 

un año muy positivo a pesar de las dificultades y retos”, y comentó que, aunque 

esperaba un repunte a final de año de las tasas de daños, al final no fue así. 
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AXA busca acercar el seguro a los más jóvenes a través de Kiss by AXA 

AXA ha creado el 'bootcamp' Kiss by AXA, un proyecto destinado a impulsar el talento 

joven para introducirlo en el mundo laboral y obtener ideas innovadoras y 

revolucionarias. Los jóvenes seleccionados en el 'bootcamp' serán tutorizados por 

profesionales de la compañía y trabajarán en equipo durante un día y medio para optar 

a diferentes premios y oportunidades. La fecha límite para inscribirse en la actividad es 

el próximo 8 de febrero. 

Kiss es la abreviación de 'Keep Insurance Simple and Smart', y según informan desde 

AXA, busca transmitir uno de los objetivos de este reto: el de "convertir el seguro en 

algo sencillo, inteligente e innovador y con la capacidad de adaptarse a los nuevos 

tiempos". Algo para lo que, en palabras de Carmen Polo,directora de RRHH de AXA 

España, se necesita "la aportación de ideas nuevas, frescas y jóvenes". 

Asimismo, desde la compañía explican que "el reto consiste en acercar el seguro a la 

Generación Z, a través de reinventar o adaptar los productos y servicios ofrecidos por 

las aseguradoras a los nuevos hábitos de consumo presentados por este sector de la 

población". "Queremos que los jóvenes sean protagonistas en este reto y participen 

demostrando su creatividad, capacidad de superación e interés por adaptar el mundo 

empresarial a los cambios sociales", añaden.  

 

 

 

 


