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El 13 de diciembre pasado, se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado una Orden Ministerial por la que se regula el cálculo de la 

rentabilidad  esperada en las operaciones de seguro de vida. 

La promulgación de esta orden tiene por objetivo, dotar a nuestro 

ordenamiento de una mayor transparencia y dar una mayor 

protección a los ahorradores que canalizan sus inversiones a 

través de productos de seguros. 

La Orden Ministerial es el resultado de las modificaciones 

sufridas por el artículo 60.3 del texto refundido de la Ley de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el artículo 

105.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 

seguros privados como consecuencia de la publicación de la Ley 

1/2013, de 14 mayo de medidas para reforzar la protección de los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler y del 

Real Decreto 681/2014, de 1 agosto. 

Los aspectos más significativos que regula la mencionada Orden 

Ministerial son los siguientes: 

Tipos de seguros a los que afecta  

 La obligación de información al tomador sobre la rentabilidad 

esperada no se aplicará a aquellos seguros en los que el 

tomador asuma el riesgo de la inversión (unit linked). 

Por tanto, la obligación regirá para todos aquellos seguros en 

los que haya que dotar provisión matemática, salvo en los 

contratos  de rentas vitalicias o temporales sin contraseguro y 

en aquellos que únicamente instrumenten prestaciones de 

fallecimiento o invalidez. 

 

 No obstante lo anterior, se faculta a la Dirección General de 

Seguros para que pueda excluir de esta obligación a otros 

seguros con alto componente biométrico. 
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Seguros colectivos  

 La Orden, por defecto, no será aplicable a los seguros 

colectivos, dado que se trata de una norma está destinada a 

proteger al ahorrador individual.  No obstante lo anterior, se 

establece que en el caso de seguros colectivos de vida, el 

tomador podrá solicitar a la Entidad Aseguradora la 

rentabilidad esperada y su método de cálculo, teniendo la 

asegurada la obligación de facilitar dicha información al 

tomador de la póliza en el plazo de diez días. 

Seguros con participación en beneficios  

 En aquellos seguros que tengan “participación en beneficios 

financieros”, la cifra de la rentabilidad esperada comunicada 

por la compañía de seguros, incluirá la rentabilidad mínima 

garantizada en el contrato de seguro, así como ejemplos de 

rentabilidad total efectivamente obtenida (incluyendo la 

participación en beneficios) según la experiencia demostrable 

de la Entidad en los últimos dos ejercicios.  

 

Metodología de cálculo de la rentabilidad esperada 

 La rentabilidad esperada se calculara específicamente sobre 

el periodo al que afecte la garantía del tipo de interés, 

indicando expresamente el periodo para el que se calcula y el 

periodo residual en que ésta no existe o es mínima. 

 

 Para el cálculo de rentabilidad esperada no se tendrán en 

cuenta hipótesis de rescate.  

 

 En cuanto a las tablas de mortalidad correspondientes a cada 

flujo, se utilizaran las tablas PASEM 2010, para hombres, 

cuando el capital en riesgo sea positivo, y la tabla PER 2000-

P, referidas a mujeres, cuando el capital en riesgo sea 

negativo, con independencias de las tablas utilizadas en el  

cálculo de la prima del seguro.  La Dirección General de 

Seguros podrá modificar estas tablas de referencia. 

 

 Es posible la utilización de otras tablas, siempre y cuando no 

se informe de una rentabilidad esperada superior a la que se 

obtendría de utilizar las tablas anteriormente citadas.  

 

Primas periódicas y extraordinarias 

 Si la póliza contempla la emisión de primas periódicas futuras, 

deberá incluirse en el cálculo de la rentabilidad esperada, las 

primas futuras y las prestaciones derivadas de ellas. 



 

 En el caso de que estén previstas en la póliza la emisión de 

primas extraordinarias, deberá informarse de la rentabilidad 

esperada por dicho concepto, salvo que su importe sea 

similar a la rentabilidad seguro principal, en cuyo caso deberá 

constar expresamente dicha circunstancia. 

 

 Entrada en vigor y régimen transitorio  

 La Orden Ministerial contempla que su entrada en vigor se 

producirá un año después de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, por lo que la entrada en vigor efectiva de la 

norma se producirá el 13 de diciembre de 2015.  

 

Adicionalmente, la norma establece que las compañías de 

seguros tendrán la obligación, siempre y cuando el tomador 

lo solicite, de entregar en diez días la información relativa a 

la rentabilidad esperada del seguro así como su metodología 

de cálculo, en las pólizas que estén en vigor a la fecha de 

entrada en vigor de la Orden (13 de diciembre de 2015) 

 

En la medida en que se trata de una norma que puede ser de 

compleja aplicación e implantación en las pólizas de seguros 

colectivos, le recomendamos que para cualquier aclaración o 

ampliación de esta información ponerse en contacto con su 

asesor habitual en KPMG Abogados  
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