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1. DIS,POSICIONES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 por la que se ' aclara el 
contenido de las bases tecnicas de las Entidades de Se
guros. 

Dustrlsimo sefior: 

Las Ent!dades de Seguros. por precepto de la Ley ordena
dora de 105 Seguros Privados. de 16 de diclembre de 1954, v!enen 
obUgadas a presentar. al so!lcltar su . inscr!pci6n en el Registro 
especial esta:blecido en dirha Ley. 0 al ampliar sus actlvidade8 
a d!stintoil ramos de seguro,s. ıas bases tecnicas. tarlfas. p61lzas 
y contratos que .se propongan utllizar. 

La confusl6n con que ha venldo Interpretandose la natu'ra· 
leza y contenido de las base& tecnicas. exige definir las circuns· 
tancias a .qUe han de referı rse y los antecedentes que en ellas 
han de elevars.e a1 Ministerio de Hacienda. para que este De
partamento pueda ten~r conoclmiento previo de la forma de ac· 
tuac!6n de La empre.sa a fin de ejercer la v!gilancia y tutela 
que. eD el amb!to del seguro privado. Le estan encomendadas. 
en servicI0 de los Interesel' generales de la nac!6n. 

La actlvldad de las Empresa~ de Seguros constltuye un con
junto de varlables interdepend!entes. que na permite el anal!sis 
de ellas sln tener encuenta 'las restantes. y es necesarlo. POl' 
tanto. que la5 əntldaa es . al sol!citar la aprobacl6n de sus tari· 
tas Y. bases tecnlcas .. pongan de m'an!fiesto 108 fundamento5 de 
SUS planes fcon6mlcos y finaİ1c!eros que las avaı.cn . demostran· 
do. aslmılUllo. La suficiencia de primas y recargos con el apoyo 
de la tecnIca actuarial de sus proyectos comerciales y de su 
organizaC'İ6n admin!strativa. 

La aprobaci6n de estos planes no puede !mpedir el ejerc!cio 
permaIiente de· la tutela de 105 ;ntereses generales. pOl' 10 que 
es preciso ' declaraı en vıgoı la.!' farultades que en el Oecreto 
de 29 de septlembre de 1944 se otorgaron a la entonces 0lrec· 
d6n General de Seguros. en orden a la estab!11dad tecnlca de 
J as Empresas. 

Es 'evidente qUe las bases ternlcas y tarlfas que han de ut1-
lIzar las Ent!da'd~s de Seguros catecer1an de garantla formal 

e intıinseca sı na Se exiglese el requis!to de su firma pOl' un 
tıtular adecuado. del ' actuar!o. que bajo su ' responsab!l1dad. y 
con competencia oficialmente reconocida. respalde en todo caso 
su exactitud clent1fica y reaL. 

Tamb!el:ı procede exlg!r que las Ent!dades na puedan ınod1-
ficar lal' bases y tıır!fas aproiıadas sin que el Mlnlsterl0 de Ha
c!encia conceda autorizac!6n. fundaca en analogob antecdentes 
y dorumı:ntos que 105 que han si do aportados al sollc1tar La 
aprobaci6n e !nscripci6n 1nlcial. 0 la ampl!ac16n de sus aı'tl
vidades. 

Es convenlente tambien. en relaci6n con el calculo de las re
servas tecnicas establecida~ en el apartado A) del artidulo 21 
de la menC10nada Ley .de 16 de dirIembre de 1954 aceptar aque
llos procedimientos y metodos abreviados que la teorla y la tec
nlca actu~ı han establecido, para sımplificar las tareas y redu
cir lo~ costos en las Empresas de Seguros. 

Con La aceptaci6n de los metodos rrıodernos de r6mputo glo
bal de reservas tecnlcas. se da al Seguro espafiol la evldente 
fac!l!dad de dotar a sus servicios ' de mayor agıÜdad. con lndu
dable a11orro 'de gajitos y tıempo. 

Al conceder esta forma de.clfrar sus reservas globalmente. se 
hace ne('esarlo establecer Iim1taciones a la libre pol1t!ca de co
misiones de las Empresas. tmpidiendo que 'pueda ponerse en pe
ligro ~u estab1lidad ec6n6mica y financ!era y con e110 compr~.' 
meter los !nterese.s de quIenes han deposltado en ellas sus 
ahorros. . . 

La ause\1cla transitor!a de Tablas de Mortal!dad. establecl
das ' sobre la experienrla' espafiola ool1ga a aceptar todas aQue

. Has que reunan las condiciones de Idoneidad tecnlca. slempre 
que las Empresaş que sol!rlten su empleo demuestren a sat1sfac
cl6n de la Oireccion General en('argada de la v;g!lancia y tute
la qel SegurO pl'ivado. que suadopc!6n es poslble POl' resultar 
de .1osdatos estadlstlcos oportunarrıente aportados que la mal'
talidad :real en los colectıvos espafıoles es igual 0 menor que la 
de las tablas propuestas en 108 seguros en ('asa de muerte y, 
casa ·necesarI0. en los seguros para caso de vIda. 

Se hace necesario. tgualmente. desarro11ar el apartado Bl del 
. articulo de la Ley menclonada. aclarando 105 casos y citcunstan
cias en que deben constltulr las reservas de rlesgos en curso. 

Por otra parte. la repercusi6n que en algunos casos se venla 
. efectuandQ sobre las pfımas por eİ ımpuesto de cuota ~nıma, 
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al sust!tu1rse a part1r de 1 de enero de 1962 por el de C'Uota de 
lieencia fiscal del 'impuesto lndustrlal, se haee necesarl0 dlsınl
nuir en aquel iınporte el gravaınen antel'iorınent.ıt iınputado a 
e1Jas. 

Por ultiıno, es pl'eciso autorizar a la Direcc16n Generaı de 
Bar.ea. Bolsa e Inversiones para adoptar resoluciones coınp!e
ınentarias y aclaratorias que aseguren el mejor euınpJh;n1ento 
de ~a presente disposiei6n. 

En su virtud, este' Minlsterio de Hacienda ha ' tenido a bien 
. dlsponer: 

Prlınero. Las bases tecnieas y tarlfas que las Entidades so
ınetidas a 108 preceptos de La Ley de 16 de diciembre de 1954. de 
eonformidad con el articulo ,4.0 de La Ley de Seguros. deben pre

". sen tar a la aprobaci6n de], Minlsterio de Hacienda. conter.dr{ın. 
para cada elase, tipo 0 modalidad de segu\,os los siguientes 
datos: 

a) Estudlos estadistlc0S, ecoh6mlcos y actuariales, que jU&
t!fiquen las tarifas propuestas. y, en su ea,so. la,s Tablas . de Mor
ta!1dad que han serv;do ee base para la obtenci6n de las f6rınu
las f1na!es de aplicac!6n oara e! caJeulo de primas, valores de 
ı-edu:eI6n y rescates. ' 

, b) F6rmulas finales a emplear para el ealculo de las prl
mas y justif:caci6n ee la cuantia. suficienc1a y adecuaci6n de 
los recargcs. que en funci6n de la organizaci6n adminlstrativa 
y de los planes econ6mico-comerciales ee la empresa, se pro
pongan utl' izar ' dentro del sistema que Jibremente adopte. 

Los recargos se expresaran con lndependencia entre si, se
gün su funcl6n especifica en la e"onom!a de La empresa. 

Sobre las primas as! determ:nadas y autorizadas POl' el MI
nlsterio de Hacienea. no podran percibir las entldaees. salvo los 
que se derivan de la apl1caciônde La Ley de 16 de d!ciembre 
de 19'54 sobre refundiri6n de 'ios Consorc!os. otros reeargos que 
10s eXDlic!tamente inclu!dos en sus bases tecnicas. , 

c) S:stemas a acoptar para el calculo de las reservas tecni
cas, a euyo efeeto se entenderil Pol' prima c'e !nventario para el 
cıı.'cu19 de las reservas ınatematicas. el !mpOrte de la prlma 
pura incrementaeo con el l'eeargo para «gastos de administra.-
eI6nı) . que tenga aprobado la entidad. \ 

d) Exposlc!6n y fundamentos de 108 planes tecıılcos y Ii
nancieros para eada roma ee segur08. 

La aprobaci6n de estos planes servira 'de base para la apll
ca::i6n de 10 d!spuesto en el artieu!o octavo" del Decreto de 29 de 
seot!embre de 1944. 

S,egundo,-Toda modificaci6n en las bases tecnico-econ6m!cas 
de actuaci6n de la emp1'esa, as! como sus tar!fas. e eberan sel' 
aprobadas ı:ıor Orden ministerial, a euyo efecto. Ias entlcaees 
formula,ran La correspondiente solic:tud de mod!f!raci6n. con la 
que habran de acompafiat 'os mismos datos " y antecedentes 
ordenaeos en el numero anterior. 

Tercero,-Las Entidades operantes en el Ramo de VWa po
dran usar. t1'ansitorlamente. para sus caleulos cualquier ta bla 
de mortalidad. siempre que demuestren inequivocamımte ante 
el Minlsterio de Həcienda. mediant e estvdios estaeist:('()s, qlle la 
mortal1dac' real espafibla es igual 0 menor que La conten!da en 

,. las tabl as qUe se propongan utilizar en los seguToS en easo de 
muerte 0 igual 0 superior en easo de vida. 

Cnando se prf'tenda uti'izar tablas de mortalidad extranjeras 
habra de acompafıarse, ademas. la certif:caM6n oDortuna de su 

)UFO. dl'b!damente tracucida. vlsada POl' el Organismo de eontrol 
de' nais de que se trate y legalizada a su vez POl' un Consulado 
espafıol. 

Cuarto.-Los gaı;tos de adquisici6n no podnııı ex·ceder del 
porcentaie de La prima de tarifa que hvbiera autorizado eJ 1\1i
nisterio c'e Hacienda a eada entidad al aprobarse suş ta1'lfas 
y bases tecniea,s. 

Lasp6lizas ~olirhtaeas y suscritas directaınente POl' e1 asegu
r ado en las ofieinas centrales. delegaciones 0 sucursales' oe la 
empresa. DO devengaran comisi6n de p1'oducei6n. 110 rıudiendo 
POl' tanto. iııc1'ementarse La pr:,ına con el recargo de producei6İı 
autorizədo. haciendose eonstar esta rireunstapcia en forma im
pr!'sa v ostensible en toeos 108 reribor, de prlma emitidos POl' 
la Sociedad . 
. , Quinto.-Los docuınentos a que se refiere el numero primero 
de esta Orden ministeriəl hab1'an de sel' f:rmados y certiflrados 
por un Actuario que reuna 'as rondiriones estab'E'Cidas por e! 
articulo te!:çero ıd el De::reto 12/ 1959, de 8 de enero deigufl,l afio, 

Sexto.-Para el calcu!o c'e ıas reı.erva.s matematleas a que se 
,ref1ere el apartado Al de! articulo 21 de la Ley de 16 de dicieın
bre de 1954, la Entidades podran proponer las f6rmulas 0 pro
erdimientOs abreviaeos que estimen oportunos para la deter· 
minac:6n de su importe global POl' mO<!alldad de seguros, slem
pre que" demuestren feharientemente que las d!ferenrlas entre 
las cifras as! ealeula.da, y las que se deduren de la eva'uari6n 
contrato POl' contrato no exceden del ı.ıno por ciento En toeo 
easo, la eantidad que resu!te para el importe global, si se Le 
hub!eran autorizado metodos abreviac!Qs. habra de incrementar
se con el uno POl' ciento del mlsmo. 

En cuanto a las reserva.~ para riesgos en curso. a las que r,e 
refiere el apartado B ı del articvl0 21 de La Ley. para las pr:mas 
correspOnd!entes a per!odo~ anuales. fracrlonac'as 0 no en su 
eobro. se aplkəra rualesqulera de 108 procedlmlento~ aetual· 
mente autoJ-ızados. 

En el caso de primas fracclonarias eorresoonclentes a perio
e'Os contratados POl' tlempo menor de un afio. las reservas de 
riesgos en cıı1'so Se calcu!aran de~tinando a las mismas lə parte 
Pı~oporcional de prima correspone:er:!te al riesgo 110 rorr!do im
putable al ejerrl('io siguiente dentro de! oerıodo menor de un 
afio a OUe se refiere e' contrato. sln' peı·.l ulrio ee mantene~ en 
todo su ' vigor 10 prereptuado en el numero segundo de la Real 
Orc'en de 13 de novleınbre de 1921. relatlvo a las reservaF ee 
riesgos en 'Curso en 108 ııeguros POl' vlaje en el Ramo de Trans
portes. 

Septimo.-Las Entidades aseguradoras deben'ın tl'ner a dis
pos:ei6n de los Servirios de Insperci6n de la D!rereilın Q.enl'ral 
de Banca , BolsR e ınversiones . 108 oportuno" jvstificantes ee oue ' 
lastarifas əplirədas roinciden exərtəmente con los eiemo19res 
autorizados y sl'l1acQs POl' fl-Ou el Organimıo . en 10s quı' no se 
Dodra introduclr variaci6n alguna sin La aprobaei6n correspon· 
dlente. 

Octavo.-Suprimida la cuota min'ma de! Impuesto &obre la 
Renta de Soeiedades y sustitufda a partır ee 1 de enero d? 1!lE2 
por el s!stema de ruota c'e lieeneia fisea! de] Imouesto lncu<trial, 
iRS entjda.des disminuiran en su cəso. en los rer!bos ou!' e1J1it <ın 
a part:r de 31 de diciembre ee 1961 el Imoorte de ,la reoerrusion 
del oorcentaje de las prlmƏ5 que representaba la cuota minima 
c!tada. 

Noveno.-8e autoriza a La Direci6n General de Banca. Bolsa 
e Inversiones Dəra dirtar las p.ormas comD'ementarlas v ac'ə ra,. 
torias oue r€Qu!era la 3p'!cari6n mM ef!caz G'e la oresente Or
den ministerial y Dara ordenarv!s:tas de inspecr!6n con ca
racter esperial. a fin de comorobər la exact!tud de! eumpllmien
to de 10 que se ordena en la qılsma. 

Lo oue comunico a V. 1. para su eonocimiento y efectas con-
sig ientes. -

Dios guarde il V. 1. muehos afios: . 
Madrid, 8 de febrero de 1961.-P. D .. A. gejudo. 

Dmo. S1'. Director general ee Banea, Bolsa e lnvers:ones. 
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MIN 1 S TER 1 0 , 
OBR,AS PUBLICAS 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la ,que se determtnar. 
para el mes de enero de 1961 los indices de revisi6n de 
J)recios de las obras a que se refiere la norma primera 
de las dictadas por Orden d e 7 de febrero de 1955. 

Ilııstri.simos sefıores: 

Visto 10 estable::ido en el articulo segundo y ult iıno parrafo 
del aı!ticulo tercero del Decreto de 21 de junio de 1946 (<<Bo
letin Oficial del Estado»- c'el 6 de julio) ; 

Visto 10 cispuesto POl' La norma primera de ias dictadas por 
Orden de 7 de febrero de 1955 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
del 14) para el desarrollo ee] Decreto de 13 de enero 211terior, 
que suspende la aolicaei6n de la Ley de Revisi6n de Precios, 
de 17 de juı:o de 1945; 

Vlsto el Decreto de 26 de d)ciembre de 1959 (<<Boletin Ofi
cial del 'Estac())) deı 28l sobre Subsidio ee ·paro. y las Ordenes 
de 11 de dlciembre siguiente y 18 de febrero de 1960, c1lctaJa." 
para. eumplin'llento del mismo; 


