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MODELO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PRIIPS 
ENTRE SGIIC Y ASEGURADORAS (EPT Y CEPT) 

Durante el verano del 2016 se constituyó un grupo de trabajo a nivel 

europeo (EWG) que tenía por finalidad elaborar un modelo de la 

información a intercambiar entre las SGIIC y los proveedores de 

productos PRIIPS que ofrezcan al inversor minorista optar por varias 

inversiones (MOPs), entre las cuales queden comprendidas los fondos 

de inversión. En el EWG ha participado INVERCO y algunos de sus 

miembros. 

 

El trabajo del EWG estuvo paralizado durante varios meses como 

consecuencia del rechazo de los RTS por el Parlamento y el posterior 

retraso de la entrada en vigor de PRIIPS hasta el 1 enero de 21018. 

No obstante, con ocasión de la aprobación de los RTS el 8 de marzo, 

el EWG retomó la iniciativa y en el mes de mayo elaboró la primera 

versión de los dos modelos de intercambio de información 

entre las SGIIC y las aseguradoras que ofrezcan MOPS, 

denominados EPT y CEPT:   

 El EPT incluye el conjunto de datos mínimo necesarios para que 

las aseguradoras puedan cumplir con sus obligaciones de 

información de conformidad con PRIIPS, y ha sido desarrollado 

para que pueda ser utilizado sin coste alguno. 

 El CEPT incluye más datos (C por comfort) y su entrega 

dependerá del acuerdo ad hoc bilateral que se alcance entre la 

SGIIC y la aseguradora. 

Los modelos EPT V1.0 y CEPT V1.0 fueron aprobados por EFAMA y 

por Insurance Europe a finales de junio de 2017.  

 

Asimismo, está previsto que en el seno del EWG se lleven a cabo 

revisiones periódicas de dicho modelo que, en su caso, darán lugar a 

nuevas versiones del EPT y CEPT. En este sentido, en el mes de 

octubre se llevó a cabo una actualización de los modelos: EPT 
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V1.1 y CEPT V1.1. Las nuevas versiones también han sido validadas 

por EFAMA e Insurance Europe. 

 

En la página web de INVERCO podrá encontrarse la versión 

más actualizada del modelo EPT y CEPT. 

 

 Para una información más detallada sobre esta cuestión, se 
puede acceder a las siguientes comunicaciones en el área privada 

de la página web de la Asociación: 

 
 Modelo de información datos MOPs-PRIIPS (Ref.: 070/2017) 
 Versión final: modelo intercambio de información SGIIC-Aseguradoras (PRIIPS-

MOPS) (Ref.: 118/2017) 
 Modelo EPT/CEPT de información datos MOPs-PRIIPS: Versión Actualizada (Ref.: 

267/2017) 

 
 

http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=070/2017
http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=118/2017
http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=118/2017
http://212.170.165.73/DifsWeb/login.asp?loadDocsRef=267/2017
https://www.facebook.com/inverco-513267838822425
https://www.linkedin.com/company/inverco
https://twitter.com/@invercoinfo

