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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha 

hecho público mediante su Resolución de 9 de marzo de 2015, el 

tipo de interés máximo aplicable para el cálculo de la provisión de 

seguros de vida. Este tipo de interés ha quedado establecido 

en el 1,91% y será de aplicación durante el ejercicio 2015. 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha 

establecido este tipo de interés en base a lo dispuesto en el 

artículo 33.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados tras la modificación introducida por el Real 

Decreto 128/2015, de 27 de febrero, que modifica el sistema de 

cálculo para la determinación del tipo de interés aplicable a las 

operaciones del seguro de vida. 

Por otra parte, en el ámbito de los planes de pensiones, la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también 

publicó el pasado 9 de enero de 2015 el tipo de interés máximo a 

utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las 

contingencias en que esté definida la prestación y para las que se 

garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o 

determinado en la capitalización de las aportaciones. Este tipo 

de interés es el 1,96% y será de aplicación, igualmente, 

durante el ejercicio 2015. 

En función de lo anterior, excepcionalmente este año ambos tipos 

de interés están muy parejos, debido a la modificación operada 

en el sistema de cálculo del tipo de interés aplicable a los seguros 

de vida. 

Para cualquier aclaración o ampliación de esta información, no 

dude en ponerse en contacto con su asesor habitual en KPMG 

Abogados. 

Jaime Sol 

Socio 

Tel.:  91 456 80 72  

jaimesol@kpmg.es  

Sergio González-Anta 

Socio 

Tel.:  93 254 27 64   

sgonzalezanta@kpmg.es  

 

Resolución del 9 de 
marzo de 2015, de la 
Dirección General de 
Seguros y Fondos de 
Pensiones 

 
Resolución de 2 de 
enero de 2015, de la 
Dirección General de 
Seguros y Fondos de 
Pensiones 

mailto:jaimesol@kpmg.es
mailto:sgonzalezanta@kpmg.es
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-seguro-vida-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-seguro-vida-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-seguro-vida-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-seguro-vida-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-seguro-vida-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-planes-pensiones-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-planes-pensiones-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-planes-pensiones-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-planes-pensiones-20150311.pdf
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Fiscal/Documents/tipo-interes-planes-pensiones-20150311.pdf


  

 

Alberto García de la Calle 

Senior Manager 

Tel.:  91 456 30 77  

albertogarcia@kpmg.es  

            

 

Pilar López Céspedes 

Asociada Senior  

Tel.:  91 456 34 00  

mlopez16@kpmg.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 KPMG Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma 

miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.  

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o 

circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información 

que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o 

en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que 

pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una 

  

mailto:albertogarcia@kpmg.es
mailto:mlopez16@kpmg.es


exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento 

profesional.  

KPMG, el logotipo de KPMG y “cutting through complexity” son marcas registradas o 
comerciales de KPMG International. 
 

 

 


