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El Gobierno reduce las comisiones y eleva la liquidez de los Planes y Fondos de 

Pensiones 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto (RD) de Modificación del 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en Materia de Liquidez y Reducción de 

Comisiones, con el que se pretende aumentar la competencia en este segmento y 

elevar el atractivo de estos productos de ahorro. Por un lado, se revisan a la baja las 

comisiones máximas de gestión en función de la política de inversión del fondo y, a su 

vez, se eleva la liquidez de esta alternativa de ahorro al permitir a los partícipes retirar 

a partir de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de al menos diez 

años. Estas medidas van a beneficiar a más de ocho millones de 

ahorradores españoles que son en la actualidad partícipes de planes de pensiones. 

El RD diferencia las comisiones de gestión según tres tipos de fondos de pensiones. 

Se aplica un máximo del 0,85% para fondos de renta fija, lo que supone una 

disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,30% para 

fondos mixtos, 20 puntos básicos menos; y del 1,50% para fondos de renta variable (el 

mismo límite que ahora). Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada 

según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,50% 

al 1,25%. A su vez, se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25% al 0,20%. 

Esta bajada de comisiones máximas se suma a la ya realizada en 2014, que supuso 

entonces una caída del 30%. La reducción de los costes de gestión y depósito tendrá 

un efecto positivo en la rentabilidad neta que obtienen los partícipes por sus ahorros, 

especialmente en los fondos de pensiones de renta fija, que se han visto afectados por 

los bajos tipos de interés. 

La nueva norma regula la liquidez de los fondos y planes de pensiones. Así, se podrá 

disponer, sin limitaciones, de las aportaciones con una antigüedad de al menos diez 

años a partir del 1 de enero de 2025, lo que supondrá un estímulo para los 

ahorradores, en especial, para los más jóvenes. De esta forma, todas las aportaciones 

realizadas con anterioridad a 2015 se podrán hacer liquidas a partir de 2025 y las 

realizadas con posterioridad deberán dejar transcurrir los diez años correspondientes. 

Adicionalmente, se actualiza la regulación de las inversiones de los fondos de 

pensiones con el objeto de poner al día las referencias que el Reglamento de planes y 

fondos de pensiones hace a otra normativa financiera nacional y comunitaria en vigor. 

Así, se incorporan las referencias necesarias a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 

por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
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colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva 

de tipo cerrado; asimismo, se incluyen expresamente como activos aptos para los 

fondos de pensiones las participaciones en los Fondos de Capital Riesgo Europeos 

(FCRE) y los Fondos de Emprendimiento Social Europeo (FESE). 

El Real Decreto entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado, excepto la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y 

depósito, que lo hará a los dos meses desde la fecha de su publicación en el BOE. 

El ejecutivo también ha renovado la normativa de prevención del blanqueo de 

capitales, incluyendo un apartado donde fija que las entidades aseguradoras deberán 

crear mecanismos de denuncia interna. La medida adapta la Ley de Prevención de 

Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo a la normativa europea en 

la materia. Así, la reforma obliga a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias 

sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo en el seno de las 

empresas. Aseguradoras, bancos y despachos de abogados, entre otros, deberán 

contar con esos mecanismos de denuncia interna. 

 

Las matriculaciones de vehículos de dos ruedas caen un 6,9% en 2017  

Las ventas de motocicletas y ciclomotores se situaron el pasado año en 159.372 

unidades, lo que supone un descenso del 6,9%, respecto al año anterior, según los 

datos de ANESDOR, que considera que el mercado se ha visto afectado por el cambio 

en la Normativa Europea de Emisiones y la entrada en vigor de la nueva etapa Euro 4 

para motocicletas en 2017, que produjo un adelanto en las ventas de motocicletas y un 

fuerte crecimiento del mercado a finales de 2016. 

Por mercados, las motocicletas, que representan más del 85% del total del mercado, 

han anotado un descenso del 11,3% en 2017, con 136.652 unidades matriculadas. En 

cuanto al mercado de ciclomotores, ha experimentado un crecimiento destacado del 

31,8% respecto al 2016, con 22.720 unidades matriculadas. Este aumento se debe 

principalmente a la entrada en vigor de la etapa Euro 4 para ciclomotores en 2018 y al 

efecto ‘fin de serie Euro 3’. Por lo que respecta al mercado de los vehículos de tres y 

cuatro ruedas (triciclos, quads, etcétera), se han matriculado 6.011 unidades; lo que 

supone un descenso del 2,3% respecto al año anterior. 

Las perspectivas de la asociación para 2018 es crecimiento positivo del 5,1% para el 

mercado de las dos ruedas, por lo que las matriculaciones puedan alcanzar las 

167.500 unidades. En este contexto, se prevé que las motocicletas experimenten un 

crecimiento del 6,8%, con 146.000 unidades matriculadas. 

 

El Ministerio de Defensa formaliza su nuevo programa de seguros 

El Ministerio de Defensa ha formalizado con varias aseguradoras los contratos de su 

nuevo programa de seguros, dándole publicidad a través de un anuncio publicado en 

el Boletín Oficial del Estado. El valor estimado del contrato conjunto se eleva a 28,89 

millones de euros.  

Destacan, por los importes más elevados de las primas, tanto la póliza de Vida y 

Accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas, que se le encarga a VIDACAIXA 

(por 4,78 millones de euros), como el lote correspondiente a los seguros de RC 

Obligatoria, RC voluntaria, accidentes conductores y ocupantes vehículos, defensa 

jurídica y reclamación daños, asistencia viaje, rotura lunas vehículos, que es para AIG 

(5,65 millones). 
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Por su lado, el lote correspondiente al seguro de RC Sanitaria es para SEGURCAIXA 

ADESLAS, por un importe de 332.000,00 euros, mientras que el seguro de Accidentes 

se le encarga a AIG (176.733,00 euros). HDI GLOBAL es la entidad elegida para los 

seguros de Responsabilidad Civil/Patrimonial (369.000,00 euros). 

El lote del seguro de Responsabilidad Civil Embarcaciones se adjudica a HELVETIA 

(14.950 euros), y el de Transporte de Mercancías y Bienes de Interés Cultural a 

MAPFRE (24.000 euros). Finalmente, XL INSURANCE es el contratista para el seguro 

de Responsabilidad Civil Aviación (122.928,00 euros). 

 

El seguro deberá crear mecanismos de denuncia interna frente al blanqueo 

La nueva normativa contra el blanqueo de capitales contempla que 

las aseguradoras tendrán que crear mecanismos de denuncia interna. El Consejo de 

Ministros acaba de aprobar el anteproyecto para modificar parcialmente la Ley de 

Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo para 

adecuar la normativa española al marco europeo. Muchos de los elementos ya están 

en vigor en España, pero se incluyen algunas novedades y se incorporan sujetos 

obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo. 

La norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre 

incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo. Además de las 

aseguradoras, los bancos y los despachos de abogados, entre otros, deberán contar 

con esos mecanismos de denuncia interna. Por su parte, el Sepblac (Servicio 

Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) contará con un 

sistema para recibir y canalizar denuncias. 

Otros aspectos que detalla el Gobierno son los siguientes: 

-Se equipara el control de las personas de responsabilidad pública nacionales, cuya 

intensidad hasta ahora se determinaba caso por caso, a las extranjeras, que están 

sometidas a especial seguimiento de manera general (conocimiento del origen de los 

fondos del cliente, análisis más intenso de la operativa que realiza y la revisión anual 

de la información y la documentación que maneja). 

-Se crea un registro de prestadores de servicios a sociedades, que contendrá a 

aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o 

cesiones de domicilio, entre otras. 

-Se modifica el contenido del Fichero de Titularidades Financieras, creado con la 

finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Hasta ahora, este fichero contenía los datos de apertura o cancelación de cuentas 

corrientes, de cuentas de ahorro, de cuentas de valores y de depósitos a plazo y, con 

la reforma, pasará a incluir las cajas de seguridad y las cuentas de pago. 

-El anteproyecto permite además establecer bases o sistemas comunes de 

almacenamiento de datos recabados en los procesos de identificación de clientes. Las 

entidades pueden así ahorrar recursos al poder compartir esta información. Estos 

sistemas se pondrán en marcha con pleno respeto a la Ley de Protección de Datos. 

-El régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de prevención es otro de 

los puntos que se modifican con el anteproyecto. Las multas máximas pasan del 5% 

del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del 

grupo. Finalmente, se refuerzan también los sistemas de cooperación entre 

supervisores europeos dedicados a esta materia. 
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El texto ahora deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al 

Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar su tramitación 

parlamentaria. 

 

Inmobiliarias, financieras y seguros crearon el 13,6% de las empresas en 2017 

En 2017 se crearon 94.382 empresas en España, el 6,6% menos que en el año 

anterior, mientras el número de disoluciones fue de 21.554, un 1,6% más, según los 

datos del INE. Por sectores, en el que más empresas se crearon fue del Comercio con 

el 22,1%. El apartado en el que el INE incluye juntas a inmobiliarias, financieras y 

seguros acaparó el 13,61% de las nuevas empresas, y registraron el 10,1% de las 

disoluciones. 


