
Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento  de
planes y fondos de pensiones, aprobado  por Real Decreto 304/2004, de 20 de
febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones
de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se
desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros   y reaseguros
privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.

Mediante este real decreto se acometen diferentes reformas sobre el Reglamento de planes
y fondos de pensiones y sobre el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos
por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.

En el artículo 1 se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Se actualiza, sistematiza y completa la adaptación
de la normativa reglamentaria en materia de planes y fondos de pensiones, tomando como
referencia los desarrollos en el ámbito de la Unión Europea.

En el artículo 2 se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos de
empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre. Estas modificaciones se refieren al pago del derecho de rescate en los seguros
colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, al régimen de información a
asegurados y beneficiarios en este tipo de contratos y en los planes de previsión social
empresarial.

En el artículo 3 se modifican diversos aspectos del Reglamento de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
Permite a las entidades aseguradoras una mayor diversificación y se promueve la inversión
en la industria naval. Asimismo se establece que, a partir de 21 de diciembre de 2012, ya no
podrán existir diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas
consideradas individualmente, en los casos en los que la consideración del sexo constituya
un factor determinante en la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y
estadísticos pertinentes y exactos. Dicha prohibición abarca únicamente a las pensiones y
seguros privados, voluntarios y separados del ámbito laboral.

Se establece también en este artículo, una nueva obligación para las entidades aseguradoras
en los seguros de vida en que el tomador no asuma el riesgo de la inversión, en los que
habrán de informar de la rentabilidad esperada de la operación considerando todos los
costes.

En el artículo 4 se modifica el Real Decreto 764/2010 de 11 de Junio por el que se desarrolla
la Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. Se informa de
los plazos para la remisión de la información anual, antes del 30 de abril del año siguiente.

En la Disposición transitoria única establece un plazo de 6 meses para adaptar su
funcionamiento y actividad a lo previsto en los artículos 1 y 2. La información anual a
suministrar en 2015 deberá incluir el valor de la provisión de seguros de vida a 31 de
diciembre de 2014.
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