
1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo paso para retrasar la fecha de aplicación de la IDD 

Los representantes permanentes del Consejo de la Unión Europea confirmaron este 

miércoles, en nombre del Consejo, un acuerdo para aplazar la fecha límite de 

transposición y aplicación de las nuevas normas sobre distribución de seguros (IDD).  

Cabe recordar que la fecha de aplicación de la directiva era el 23 de febrero de 2018 y 

los Estados miembros tenían hasta esa fecha para incorporarla a sus disposiciones 

legales y reglamentarias nacionales. Sin embargo, sobre la base de una propuesta de 

la Comisión, se ha acordado aplazar la fecha límite de transposición al 1 de julio de 

2018 y la fecha de aplicación al 1 de octubre de 2018. 

“Esto permitirá al sector de los seguros prepararse mejor para aplicar la Directiva y 

para introducir los ajustes necesarios a fin de cumplir las normas de aplicación. Los 

Estados miembros dispondrán de más tiempo para transponer las disposiciones de la 

Directiva”, se indica en el comunicado del Consejo. 

Dado que no está previsto que el Parlamento Europeo y el Consejo adopten la 

Directiva de modificación antes de marzo de 2018, el aplazamiento se aplicará con 

carácter retroactivo a partir del 23 de febrero. En el Consejo, la aprobación requerirá 

una mayoría cualificada. 

 

El IPC de seguros comienza el año con una subida del 1% 

El IPC de seguros subió en el mes de enero un 1%, según los datos del INE. Eso 

supone que en comparación con el mismo mes del año anterior el IPC de seguros 

sube un 2,3%. 

Por subclases, los seguros privados relacionados con Salud han subido un 4,4%, 

mientras que los relacionados con la vivienda y los de vehículos a motor no han 

registrado cambios. 

 

Rentas vitalicias, parte de la solución al problema de las pensiones 

Las rentas vitalicias son un instrumento idóneo para complementar la pensión pública 

de jubilación, alivian las presiones que existen sobre el sistema público de pensiones y 

contribuyen a su sostenibilidad. Es una de las conclusiones del informe ‘Soluciones 

para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en 

España’, realizado por Afi para UNESPA y presentado ayer. 

Entre otra ventajas de este tipo de producto, se revela que las rentas vitalicias tienen 

una “gran flexibilidad” para satisfacer las necesidades de sus titulares, por diferentes 
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que estas sean: se pueden constituir en distintos momentos, la prima a pagar la decide 

el titular, es posible rescatar parte o todo el capital asegurado es posible hacer un uso 

compartido con otra persona del capital asegurado, y también se pueden modular la 

edad de inicio de su disfrute, así como las prestaciones a lo largo del ciclo de 

jubilación.  

Además, se enfatiza, son claramente más ventajosas que las rentas financieras 

porque mutualizan el riesgo de longevidad en beneficio de sus titulares (el riesgo de 

mortalidad del colectivo cubierto se distribuye entre todos los rentistas) y porque basan 

su rentabilidad en activos a muy largo plazo que conllevan una prima de rentabilidad 

por dicho mayor plazo.  

El informe valora que, desde el instante de su contratación, las rentas son conocidas, 

ciertas y están aseguradas. Además, son instrumentos que permiten ofrecer garantías 

de tipo de interés a largo plazo, lo que a su vez permite a las entidades aseguradoras 

ejercer su papel tradicional de inversor institucional a largo plazo, financiando a la 

economía productiva de manera estable. “Son productos, por tanto, que permiten a los 

ciudadanos cubrirse frente a dos riesgos muy importantes: la longevidad (vivir más que 

los ahorros que uno tiene) y la volatilidad de los mercados”, se señala.  

 

El patrimonio global de los fondos de pensiones logra un récord histórico en 

2017 

Los fondos de pensiones que incluyen los 22 mayores mercados del mundo han 

alcanzado 41,3 billones de dólares (33 millones de euros) en activos a finales de 2017, 

según el estudio Global Pension Assets Study del Thinking Ahead Institute, esta es la 

cifra más alta desde que el informe comenzó en 1997. Además, el valor total de los 

activos creció en 4,8 billones de dólares (3,8 millones de euros) en 2017, lo que se 

traduce en el mayor incremento anual, en dólares de los últimos 20 años, 

representando un aumento de más del 13% durante el año. 

El informe también muestra que los activos de los fondos de pensiones globales han 

crecido de manera constante en los últimos 20 años con una tasa media anual del 

6,2% (en dólares), igualando de cerca las rentabilidades de la renta variable global y 

de los bonos durante el mismo período. 

Roger Urwin, Global Head of Investment Content en WILLIS TOWERS WATSON, ha 

señalado que: "Aunque las cifras a corto plazo son positivas, se debe a los 

rendimientos inusualmente altos del mercado. Si revisamos los progresos en los 

últimos 20 años el balance final es más alentador. En particular, la mejora de la 

posición de los activos de pensiones respecto del PIB y la evolución en las prácticas 

de gobernanza de los fondos de pensiones ha aumentado notablemente en las 

agendas de las Comisiones de Control y, como resultado, es mucho más fuerte". 

Al observar las tasas de crecimiento relativo, en las últimas dos décadas, de los planes 

de aportación definida (DC) y los de prestación definida (DB) de los siete mayores 

mercados de pensiones, el estudio muestra que los activos de aportación definida 

crecieron a un 7,9% anual en comparación con el 4,5% de los activos prestación 

definida. 

El experto ha señalado que "los planes de aportación definida en este momento 

representan el 49% de los activos totales de los siete mercados de pensiones más 

grandes del mundo, ya que estos fondos continúan experimentando un flujo de caja 

neto positivo y niveles relativamente más bajos de salidas en forma de beneficios en 

comparación con los planes de prestación definida. Como resultado, se espera que en 
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los próximos dos años, los activos DC se vuelvan más grandes que los DB. Con los 

modelos de DC en ascenso, es importante que las cuestiones sobre gobernanza y el 

desplazamiento del riesgo al ahorrador final sean objeto de un estrecho seguimiento, 

sin que la regulación se convierta en una carga y obstaculice la capacidad de los 

planes de DC para ofrecer resultados óptimos”. 

"Otro desafío que se plantea para los fondos a nivel mundial es la necesidad de que 

los países con una población envejecida se adapten a los crecientes pagos de 

prestaciones. Se ha observado un uso mucho mayor de las estrategias de inversión 

impulsadas por el pasivo (LDI). También estamos viendo que países tradicionalmente 

centrados en DB muestran signos de un cambio hacia la adopción de planes de 

pensiones de Aportación Definida”, concluye Roger Urwin.  

 

AXA lanza iProtect, una solución que permite a los clientes proteger el 85% de 

su inversión 

AXA ha lanzado iProtect, una solución de inversión que facilita a los clientes la 

posibilidad de contar con una protección del 85% sobre una cartera de inversión. Esta 

opción está disponible tanto para nuevos clientes como para los que ya cuentan con 

una cartera de inversión en la compañía, es de contratación opcional y puede 

desactivarse en cualquier momento. Su objetivo, según explica la aseguradora, es que 

"los clientes puedan beneficiarse de las posibles revalorizaciones de los mercados con 

la máxima protección posible, adaptable y flexible a los momentos del mercado". 

El importe mínimo de inversión es de 10.000 euros. Se podrán realizar aportaciones 

adicionales en cualquier momento por cuantías iguales o superiores a los 5.000 euros. 

También existe la posibilidad de proteger únicamente una parte de la cartera de 

inversión. El producto ofrece liquidez total desde el primer momento y sin 

penalizaciones en las salidas. "Con esta solución se da entrada en las carteras de 

inversión también a clientes con perfiles tradicionalmente más conservadores". 

 


