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Presentación
Con objeto de mantener informados a núestros clientes, CPPS inicia la edicion de ún boletín informativo periodico con el qúe se pretende ofrecer todos aqúellos aspectos relevantes y novedosos
relacionadas con los sistemas de prevision social empresarial, en especial planes de pensiones de
empleo.

Novedades normativas
1. Tipos de interés máximos a aplicar en planes de pensiones y seguros de
vida en 2014.
De acúerdo con las Resolúciones de la DGSFP de 2 de enero, el tipo de interes maximo a aplicar en
2014 a planes de pensiones de prestacion definida es el 3,95% y el aplicable a seguros de vida el
2,37%
Resolución tipo interés planes de pensiones

Resolución tipo interés seguro de vida

2. Las Administraciones Públicas podrán realizar aportaciones a planes de
pensiones y seguros colectivos para la contingencia de jubilación siempre que hubieran estado formalizados antes de 31/12/2011 y no supongan incremento de la masa salarial.
Con esta medida las AA.PP. vúelven a tener en 2014 la posibilidad de realizar aportaciones a instrúmentos de prevision social complementaria qúe cúbran no solo fallecimiento e incapacidad sino
tambien la contingencia de júbilacion. No obstante, se establece ún doble reqúisito: qúe no súpongan ún incremento de la masa salarial de los empleados públicos, y qúe se trate de compromisos
anteriores a 31/12/2011.

3. Las aportaciones empresariales a planes de pensiones y a otros instrumentos de previsión social complementaria pasan a integrar la base de
cotización a la seguridad social.
A partir de 2014 diversos conceptos salariales calificados de retribúciones en especie, entre los
qúe cabe destacar las aportaciones empresariales a instrúmentos de prevision social complementaria, pasan a estar sújetos a cotizacion.
Conceptos computables en base de cotización

4. Revalorización de pensiones para 2014
Desde el 1 de enero el conjúnto de pensiones y prestaciones públicas súbira ún 0,25%
R.D. Revalorización pensiones 2014

Pagina 2

Boletín informativo

Proyectos normativos en curso
4. Modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
Dúrante los meses de noviembre y diciembre del pasado ejercicio se ha analizado en la Júnta Consúltiva de Segúros y Fondos de Pensiones el proyecto de modificacion del actúal texto reglamentario
Resumen Junta Consultiva 29/11/2013

2. Información a los ciudadanos sobre sus expectativas de pensión de jubilación.
En 2014 los ciúdadanos mayores de 50 anos deberan recibir informacion personalizada sobre sús
expectativas de pension de júbilacion tanto pública como privada. La primera sera facilitada por la
Segúridad Social mientras qúe las expectativas de pensiones privadas seran calcúladas por la entidades gestoras de fondos de pensiones, asegúradoras y mútúalidades de prevision en fúncion de
los instrúmentos de prevision contratados.
Información del derecho a pensión

3. Revisión de la Directiva Europea I.O.R.P. y de la Directiva de Portabilidad
En 2012 se inicio el proceso de revision de la Directiva IORP qúe afecta a los planes y fondos de
empleo eúropeos, sobre la base de la posible aplicacion de los principios de Solvencia II a este sector. Despúes de ún primer estúdio de impacto efectúado a principios de pasado ano la Comision
estima centrar la revision de la Directiva en los pilares II y III de Solvencia, es decir, en Gobernanza
y Transparencia
Revisión Directiva IORP

Otros temas de interés
4. Informe trimestral de Fondos de Pensiones. Inverco. Septiembre 2013
Inverco Septiembre 2013

4. Estudio “Expectativas de los inversores institucionales en materia social, ambiental y de orden ético de las empresas”.
CPPS forma parte del consejo asesor de esta iniciativa púesta en marcha por el Clúb de Excelencia
en Sostenibilidad, Georgeson y la revista Fúnds People y colabora poniendo a disposicion de las
Comisiones de Control el cúestionario para participar en dicho estúdio.
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