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El tipo de interés máximo para la provisión de seguros de Vida será del 0,98% en 

2018 y del 1,53% para los planes de pensiones 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha determinado, 

mediante Resolución de 2 de enero de 2018, que el tipo de interés máximo a utilizar en 

el cálculo de la provisión de seguros de Vida durante el presente ejercicio será del 

0,98%. Así lo ha dado a conocer ayer a través de una publicación en su página web. 

También ha publicado la Resolución de 2 de enero de 2018 por la que se informa del 

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, de aplicación al ejercicio 2018. Así, el tipo de interés máximo utilizable 

para los planes de pensiones con relación a tales contingencias durante este año será 

del 1,53%. 

 

LAGUN ARO lanza un seguro de invalidez que cubre en todos sus grados y por 

enfermedades graves  

Seguro +Vida de LAGUN ARO es un nuevo seguro orientado a dar cobertura económica 

y sanitaria en caso de invalidez permanente o enfermedad grave y fallecimiento. 

Además, amplía la edad máxima de permanencia y ofrece otros servicios opcionales.  

De esta forma, explica el comunicado, ofrece dos líneas principales de cobertura que 

son a la vez complementarias y opcionales: indemnización por invalidez permanente en 

todos sus grados e indemnización por enfermedades graves. 

En el caso de la invalidez permanente según se detalla queda cubierta tanto la Gran 

Invalidez (Dependencia Severa), que precisa la necesidad de una tercera persona para 

poder desarrollar las actividades de la vida diaria, como la Invalidez Permanente 

Absoluta para todas las profesiones. También cubre la Invalidez Permanente Total, 
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también llamada Profesional porque impide el ejercicio de la profesión habitual del 

asegurado (aunque no le inhabilite para dedicarse a otras disciplinas).  

Otra de las novedades es que se amplía la edad máxima de permanencia hasta los 75 

años para Fallecimiento y Gran Invalidez, si se ha contratado un capital adicional, y sus 

complementarias de Accidente y Accidente de Circulación; y a los 67 años para el resto 

de garantías complementarias, matiza la aseguradora.  

Respecto a las enfermedades graves, la póliza garantiza que se cobre el capital 

asegurado en el momento del diagnóstico de alguna de estas enfermedades graves: 

infarto de miocardio, cáncer, accidente cerebro-vascular, insuficiencia renal, cirugía 

cardiaca o vascular, trasplante de órganos vitales, parálisis, paraplejia, Alzheimer, 

Parkinson, coma, ceguera total o quemaduras graves. 

 

Incremento salarial del 1% a la espera del conocer el PIB del año 

Los interlocutores sociales han acordado un incremento salarial inicial del 1% para el 

año 2017 en el marco de la revisión salarial prevista por el convenio colectivo de 

seguros. No obstante, la subida final quedará determinada en función de la evolución 

del Producto Interior Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada 

oficialmente a 31 de diciembre de 2017. 

Según avanza UNESPA, el actual estado de estos indicadores económicos de 2017 

situaría el incremento salarial final en el 2%. El porcentaje final lo determinará la 

comisión mixta, una vez se publiquen tales datos con carácter definitivo. 

 

Los vehículos en renting suponen ya el 17% del total del mercado 

El renting ha superado su récord alcanzado el pasado ejercicio. Así, según datos de 

la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) el incremento respecto al año 

anterior es del 20,93%alcanzando las 248.602 unidades matriculadas. 

Por otro lado, el mercado total en España ha registrado un aumento de las 

matriculaciones de un 8,53%, con 1.458.427 unidades, de las cuales el 17,05% han 

correspondido al renting. 

En cuanto a la inversión total acumulada, realizada en la adquisición de vehículos 

nuevos por las compañías de renting, durante el pasado año, ha alcanzado los 4.677,20 

millones de euros, un 19,75% más que en 2016, cuando se contabilizó una inversión de 

3.905,80 millones de euros. 

Agustín García, presidente de la AER, considera que este cierre del año cumple con sus 

expectativas. "El renting ha cumplido sobradamente con sus objetivos de crecimiento y 

encara el 2018 con optimismo. Esperamos que las perspectivas de bonanza que existen 
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para la economía en general, se sigan trasladando a este sector y se consoliden las 

cifras alcanzadas durante este ejercicio".  

 

CLM convoca las subvenciones para suscribir los seguros agrarios por un 

importe de 4.600.000 euros  

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de la 

Dirección General de Agricultura y Ganadería, ha convocado las subvenciones a la 

suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, según publicó el martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).  

En la publicación también se señala que los beneficiarios de estas subvenciones podrán 

ser los asegurados que suscriban la póliza en el tiempo y forma establecidos legalmente, 

con las compañías aseguradoras integradas en AGROSEGURO y que sean 

beneficiarias de una ayuda concedida por Enesa.  

Las ayudas convocadas se extenderán a las pólizas contratadas de forma colectiva por 

titulares de explotaciones agrarias radicadas en Castilla-La Mancha al amparo del 

trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018).  

La subvención concedida para cada póliza, sumada a la que concede Enesa en el 

mismo ámbito, no podrá exceder nunca los siguientes límites: seguros agrícolas y 

pecuarios, no podrá exceder el 65% del importe total del recibo de prima, sin tener en 

cuenta los recargos; los seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la 

explotación, no podrá superar el 90% del coste del recibo de prima por explotación, sin 

tener en cuenta los recargos.  

La cuantía individual máxima concedida por póliza en concepto de ayudas reguladas en 

la presente convocatoria será de 18.000 euros. No se concederán ayudas para la 

contratación de seguros agrarios con coberturas crecientes cuyo importe de la ayuda 

autonómica resulte igualo inferior a 60 euros por póliza. La financiación de las ayudas 

convocadas contará con un importe de 4.600.000 euros, imputándose 1.400.000 euros 

a la anualidad 2018 y 3.200.000 euros a la anualidad de 2019; quedando condicionada 

la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito presupuestario, adecuado y 

suficiente en las anualidades.  

 


