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Proyectos normativos: Reforma Fiscal y nueva Directiva IORP II. 

1.  Reforma fiscal y previsión social complementaria. 
 El pasado 23 de junio el Gobierno presento  el Anteproyecto de Ley de modificacio n del IRPF.  La 
anunciada reforma fiscal contiene modificaciones sustantivas en materia de previsio n social 
complementaria que se detallan ma s adelante.  

 A pesar de que durante los u ltimos meses se han venido lanzando mensajes sobre la necesidad 
de adoptar medidas de impulso de la previsio n social complementaria, la realidad parece bien distinta. 

 Despue s del cambio operado a finales del pasado an o por el que las contribuciones 
empresariales a planes de pensiones pasaron a ser concepto computable a efectos de cotizacio n, cambio 
claramente desincentivador para el sistema ocupacional, las medidas fiscales previstas siguen una estela 
poco positiva para el desarrollo futuro del mismo y, en general, de la previsio n social complementaria.  

 La reduccio n del lí mite ma ximo absoluto de aportacio n y de reduccio n en base imponible a 8.000 
euros, unida a la desaparicio n de lí mites especí ficos para las personas mayores de 50 an os, supondra , al 
menos en el a mbito del sistema de empleo, mayores dificultades para instrumentar los compromisos por 
pensiones pactados en el sistema de planes de pensiones, especialmente para las personas de edades ma s 
pro ximas a la jubilacio n, provocando una mayor necesidad de acudir a la suscripcio n de po lizas de seguro 
colectivo conocidas como “po lizas de excesos”. Hay que recordar que la suscripcio n de estos 
instrumentos encarece, complica y dificulta la gestio n del sistema de previsio n empresarial. 

 Adema s, las po lizas de seguro carecen de la mayor parte de las ventajas que ofrecen los planes de 
pensiones, en especial los de empleo, como son la titularidad directa sobre los elementos patrimoniales 
en los que se materializa la inversio n, la participacio n activa de los partí cipes en su supervisio n y gestio n, 
la existencia de un control externo por parte de profesionales independientes y del supervisor, la mayor 
facilidad de movilizacio n de los derechos consolidados, así  como una mayor claridad en la determinacio n 
de los derechos econo micos en el plan, y unos derechos de informacio n mucho ma s amplios, lo que sin 
duda dota a los planes de pensiones de un mayor control y transparencia hacia partí cipes y beneficiarios. 

 En definitiva, estas modificaciones parecen disen adas con el fin de generar cierta deriva de las 
aportaciones de previsio n complementaria hacia el a mbito asegurador, reduciendo la libertad de eleccio n 
del instrumento mediante el que construir las pensiones complementarias. En efecto, con motivo de la 
obligacio n de exteriorizar sus compromisos por pensiones, muchas empresas acordaron libremente con 
sus trabajadores utilizar un plan de empleo para ello, contando con un determinado marco financiero y 
fiscal para los instrumentos disponibles (plan de pensiones y seguro colectivo). Modificar ese marco, tal y 
como pretende hacer la reforma planteada, implica alterar el acuerdo libremente alcanzado e imponer 
como obligatorio un instrumento como el seguro colectivo que no habí a sido elegido inicialmente por 
cuanto, como hemos apuntado antes, adolece de las ventajas de los planes de empleo. 

 El resto de medidas, salvo el incremento del lí mite de aportaciones a favor del co nyuge, no 
mejoran la valoracio n, ya que denotan un mayor intere s en aumentar los ingresos fiscales a corto plazo 
que en favorecer el desarrollo de estos sistemas. Dichas medidas son la imputacio n obligatoria de las 
primas de riesgo en seguros colectivos que cubren jubilacio n y riesgos en la misma po liza y la mayor 
rigidez para beneficiarse de las reducciones fiscales derivadas del cobro de las prestaciones en forma de 
capital. 
 Es cierto que las medidas previstas suponen una gran decepcio n para las expectativas de 
creacio n de un marco fiscal estable y favorable para el ahorro previsio n a largo plazo. Deberemos esperar 
a que en el tra mite parlamentario se introduzcan mejoras sustanciales en este sentido. Por otra parte, el 

Gobierno no ha presentado au n al Congreso el “Informe sobre el grado de desarrollo de la Previsio n 
Social Complementaria y sobre las medidas que podrí an adoptarse para promover su desarrollo en 
Espan a” al que le obligaba la Ley 27/2011, lo que podrí a constituir una inmejorable ocasio n para disen ar 
e impulsar definitivamente la previsio n social complementaria, especialmente la de cara cter ocupacional 
a trave s de planes de empleo, que como se ha demostrado en la experiencia internacional, constituye el 
mejor motor de arranque para la generalizacio n de pensiones complementarias. 
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1. Disminución del límite financiero de aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 
social a 8.000 euros, independientemente de la edad del contribuyente. 
Hasta ahora el lí mite absoluto era de 10.000 euros para contribuyentes menores de 50 an os y de 
12.500 para mayores de dicha edad. Se elimina el lí mite porcentual del 50% aplicable a mayores 
de 50 an os. 
 

2. Disminución de los límites de reducción en base imponible por aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previsión social. 
El nuevo lí mite ma ximo conjunto de reduccio n, independientemente de la edad del contribuyente, 
sera  la menor de las cantidades siguientes:  

A)  8.000 euros. 
B) El 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y actividades econo micas. 
 

3. Elevación del límite de reducción en base imponible de aportaciones a sistemas de 
previsión social a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos del trabajo ni de 
actividades económicas o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros. 
El lí mite se eleva de 2.000 a 2.500 euros. 
 

4. Imputación fiscal obligatoria de la parte de las primas satisfechas que cubran el riesgo de 
fallecimiento e incapacidad cuando los contratos de seguro colectivo cubran 
conjuntamente dichas contingencias y la jubilación. 
Hasta ahora so lo era obligatoria la imputacio n fiscal de primas en los contratos de seguro de 
riesgos y era voluntaria en los seguros que cubrí an so lo jubilacio n y en los que se cubrí a 
conjuntamente jubilacio n y riesgos. 
 

5. Exigencia de cobrar la prestación en el año de acaecimiento de la contingencia o en los dos 
ejercicios siguientes para poder beneficiarse de la reducción del 40% de las prestaciones 
cobradas en forma de capital. Para contingencia acaecidas antes de 2015, solo podrá ser de 
aplicación a prestaciones percibidas, como máximo, antes de 31 de diciembre de 2016. 
Hasta ahora no existí a ningu n lí mite temporal para cobrar la prestacio n en forma de capital una 
vez acaecida la contingencia y poder beneficiarse de la reduccio n del 40%.  
   

6. Disminución del conjunto de reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan 
primas de seguros privados de dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas 
las del propio contribuyente.  
El conjunto de reducciones pasa de 10.000 euros a un ma ximo de 8.000 euros.  

 
 

2.    Proyecto de directiva europea de fondos de pensiones de empleo. Iorp ii. 

  En marzo de 2014 el Parlamento Europeo y la Comisio n aprobaron una propuesta de revisión 
de la Directiva IORP de Fondos de Pensiones de Empleo vigente desde 2003.  

  La propuesta trata de trasladar a los fondos ocupacionales el nuevo enfoque de gestión de 
riesgos contenido en la Directiva Solvencia II aplicable a las entidades aseguradoras con las 
adaptaciones especí ficas necesarias. 

 Solvencia II se basa en una evaluacio n prospectiva de riesgos, sustituye el tradicional balance 
contable por un balance econo mico basado en riesgos y establece nuevos requerimientos adicionales 
de capital y fondos propios en funcio n de los riesgos asumidos por cada entidad. Hasta ahora dos 
entidades de mismo taman o, con el mismo nivel de primas y provisiones tení an los mismos 
requerimientos de capital aunque una invirtiera en productos de alto riesgo y no controlara sus 
riesgos operativos y otra invirtiera mayoritariamente en renta fija con rating elevado.  

 La Directiva Solvencia II se basa en tres pilares: requisitos cuantitativos, gobernanza y 
transparencia. El primer pilar establece nuevas reglas para la valoracio n de activos y de provisiones 
matema ticas con mayores ma rgenes de seguridad y establece nuevas exigencias de capital (margen de 
solvencia) en funcio n del perfil de riesgo asumido por cada entidad, estableciendo valoraciones para  
todas las categorí as de riesgos en situaciones de stress: riesgo de mercado (tipos de intere s, acciones, 
inmuebles, spread, concentracio n, divisa, iliquidez ), riesgo de contraparte, riesgo de vida (mortalidad,          
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longevidad, incapacidad, gastos, revisio n, catastro ficos) y riesgos operativos.  

 Debido a las dificultades te cnicas derivadas de un cambio tan radical en las nuevas valoraciones 
con estos requisitos cuantitativos, a las especificidades de los planes de pensiones y a los resultados 
negativos obtenidos en el primer estudio de impacto que se realizo  en 2012, la Comisio n decidio  no 
incorporar de momento estas exigencias a los fondos de pensiones y seguir estudiando el tema con 
mayor profundidad. 

 Sin embargo, el Proyecto de Directiva IORP II sí prevé aplicar a los planes y fondos de 
pensiones de empleo los otros dos pilares: Gobernanza y Transparencia. 

SEGUNDO PILAR. GOBERNANZA 

 La Gobernanza constituye el elemento central del nuevo proceso de revisión supervisora 
previsto para los fondos de pensiones de empleo, ya que se centrara  en una evaluacio n de los 
requisitos cualitativos en relacio n con el sistema de gobernanza, en una evaluacio n de los riesgos que 
afronta la institucio n y en una evaluacio n de la capacidad de la institucio n de evaluar esos riesgos.   

 El nu cleo del sistema de Gobernanza descansa en las denominadas funciones clave: gestio n de 
riesgos, auditorí a interna y funcio n actuarial y, sobre, todo, en el nuevo informe de evaluación de 
riesgos.  Dicho informe incluira , entre otros, los siguientes aspectos:  

 Eficacia del sistema de gestio n de riesgos 
 Necesidades globales de financiacio n 
 Capacidad de cumplir con los requisitos de las provisiones 
 Evaluacio n del margen de desviaciones desfavorable 
 Evaluacio n cualitativa de riesgos operativos y del apoyo del promotor 
 Evaluacio n cualitativa de riesgos nuevos o emergentes relacionados con cambio clima tico, 

medio ambiente o utilizacio n de los recursos 

 En lo que se refiere a la función clave de gestión de riesgos se incluyen las estrategias, 
procesos y procedimientos de informacio n para detectar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma 
continua los riesgos a los que este  expuesto el Fondo y sus interdependencias.  Debera  cubrir: 

 La gestio n de activos y provisiones te cnicas, 
 La inversio n, especialmente en derivados y similares 
 La gestio n del riesgo de liquidez y concentracio n 
 La gestio n del riesgo operativo 
 Los seguros y otras te cnicas de minoracio n del riesgo. 

 La función de auditoría interna debe evaluar la adecuacio n y eficacia del sistema de control 
interno y de otros aspectos del sistema de gobernanza incluidas las actividades externalizadas. El 
desempen o de esta funcio n es incompatible con la responsabilidad de la funcio n de gestio n de riesgos.  

 En cuanto a la función actuarial integrara : 

 La coordinacio n y supervisio n del ca lculo de provisiones 
 Evaluacio n de la idoneidad de me todos y modelos subyacentes utilizados en las provisiones y 

en las hipo tesis 
 Evaluacio n de la calidad y suficiencia de datos utilizados en los ca lculos 
 Cotejar las mejores estimaciones con la experiencia 
 Informar sobre la fiabilidad y adecuacio n del ca lculo 
 Analizar, en su caso, la idoneidad del re gimen de seguro 
 Contribuir a implantar el sistema de gestio n de riesgos. 

 Asimismo el sistema de Gobernanza contiene normas relativas al cumplimiento de los requisitos 
de aptitud, honorabilidad y evaluación de las personas que supervisan, gestionan o desarrollan 
funciones claves y normas relativas a la publicidad de los sistemas retributivos.  

 Por u ltimo la Gobernanza tambie n se ocupa de la actividad de depositaría, fundamentalmente 
en cuanto a posibles conflictos de intere s y de la externalización de funciones que podra  realizarse, con 
autorizacio n previa del supervisor, siempre que no perjudique el sistema de gobernanza, aumente los 
riesgos operativos o socave el servicio a los partí cipes y beneficiarios. 
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TERCER PILAR. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

 Los requisitos de transparencia recogidos en el proyecto de Directiva IORP II incluyen tanto las 
obligaciones de informacio n al Supervisor como la que debe suministrarse a partí cipes y beneficiarios. 

Información periódica al Supervisor: 
 Evaluacio n de riesgos 
 Evaluacio n de los requisitos cualitativos del sistema de Gobernanza 
 Declaracio n de los principios de la polí tica de inversio n 
 Cuentas anuales e informes de gestio n y de auditorí a 
 Evaluacio n actuarial e hipo tesis detalladas 
 Estudios de activo y pasivo 
 Coherencia con la polí tica de inversio n 
 Pruebas de pago correcto de aportaciones 

 
Información a partícipes y beneficiarios: 

 Esta parte constituye una aute ntica novedad por cuanto se intenta armonizar la informacio n que 
reciben los partí cipes y beneficiarios en toda la C.E., a trave s de un informe normalizado 
denominado Declaración de Prestaciones de Pensión (D.P.P.) 

 La Directiva establece los requisitos que deben tenerse encuentra a efectos de informacio n: 
lenguaje claro y comprensible, fa cil lectura y taman o de caracteres legible, ma ximo 2 pa ginas, entrega 
en soporte duradero y en web, informacio n destacada de riesgos financieros y te cnicos, distribucio n y 
naturaleza de riesgos, garantí as, cambios en el plan, etc. 

CONTENIDO DE LA D.P.P. 

 Saldo de aportaciones y costes 
 Costes desglosados: administrativos, custodia, operaciones de cartera y otros. 
 Suma de aportaciones del partí cipe y del promotor 
 En aportacio n definida, capital acumulado y renta mensual equivalente 
 En prestacio n definida, derechos individuales devengados por meses 

 Previsiones de pensio n: 
 En prestacio n definida, previsio n de pensio n mensual a la edad de jubilacio n y 

tambie n la prevista dos an os antes y dos an os despue s. 
 En aportacio n definida, capital acumulado y equivalente en renta mensual a la edad 

de jubilacio n, dos an os antes y dos despue s. 
 Se tendra n en cuenta, salarios futuros, inflacio n anual y tasa de rendimiento nominal 

de las inversiones y se considerara  constante el porcentaje de aportacio n anual 

 Perfil de inversio n: 
 Perfil de riesgo y rendimiento con un indicador gra fico sinte tico. 
 Explicacio n del indicador y sus limitaciones. Documentacio n acerca del indicador. 
 Debe ser conforme al procedimiento de determinacio n, medicio n y control de 

riesgos del Fondo y a los objetivos y polí tica de inversio n 

 Rentabilidad histo rica 

 Informacio n adicional: Donde y como obtenerla, hipo tesis de conversio n en rentas,  
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