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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 483/1987, de 13 de febrero, por el
que se establece la regulación de operacIones de seguro
en moneda extranjera.

La Ley 33/1984, de 2 de aaosto, sobre OrdeDación del Seguro
Privado, dispone en su artículo 41 que el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda, podrá autonzar y R&U1ar la
contratación de aeguros en moneda extraJliera, así como el rease
BIlfO de estas operaciones, con aplicación a las provisiones Ucnicas
del principio de congruencia monetaria. I¡uaI norma se contiene en
el artículo 119 del ReaJamento para la aplicación de dicha Ley,
aprobado por Real Decreto 1348/1985, de I de a¡osto.

La práctica comercial y aseguradora exi¡en, en lA mayorfa de los
supuestos, una ¡n.n celeridad en el otorpmiento de la autorización
sobre esUlS operaciones, que suelen refeiirse a coberturas de rieasos
sobre buques y aeronaves. Prooede, en consecuencia, utilizar la
autorizacIón que la Ley de OrdeDación otorga al Gobierno, para la
rellu!ación de operaciones relacionadas con dicha cobenuras, e
incluir en su régimen a las de mercanclas en tranaPorle inlerlUlCio
nal, dado el carácter seneraI de la autorización que se contiene en
el presente Real OecRto.

Las restantes o~ones continúan sometidas al procedi.
miento de autorizaClón especial,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economla y
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 13 de febrero
de 1987,

DISPONGO:

ArtIculo 1.0 La contratación de seguros en moneda extr8JIiera,
de conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 de la Ley
33/1984, de 2 de agosto, se rcairá por lo establecido en el presente
Real Decreto, conforme al régimen de autorización aeneral o
especial que sea de aplicación, respectivamente, según lo previsto
en el mismo, y cualquiera que sea la residencia del aresmado o del
beneficiarin. .

Art. 2.° Uno.-Pueden ser contratados en moneda extraI\lera o
pesetas convertibles, según el régimen de autorización aen~ los
si¡uientes se¡uros: De mercanciaa en Rgimen de transporte mter·
nacional, de aeronaves y de buques, incluidos los que cubran la
responsabilidad civil que resulte del uso de ambos. El régimen de
autorización general será tambi6n de aplicación a aquelloa se.suroa
por los que un aresmador establecido en Es1l8lIa cubra nesgas
situados en el extraJliero, o bien responsabilidades o pranlias
exi¡ibles en 61.

Dot. La Entidad ueauradora que se proponsa praeliear opera.
ciones de seguro en moneda exlr!!\lera de las comprendidas en este
articulo de6erá solicitar de la Dirección General de SeBIlfOs la
autorización general para tal fin. Dicha autorización se otorprá
siempre que la Entidad solicitante reW1a loa siguientes requilltos:

1.0 Estar autorizada para operar en los ramoa comprensivos
de las operaciones que pretenda realizar.

2.° Tener debidamente calculadas y cubiertas sus provisiones
técnicas y cumplir las exigencias mfnjmas del margen de solvencia
y del fondo de prantla.

3.° Remitir un documentos sucrito por el representante Iep\
de la Entidad, en que se detallen los criterios de inversión de las
provisiones ~nicas correspondientes a las operaciop.es en moneda
extranjera a que la autorización se refiera. Estos cnterios deberán
ser coiúormes al principio de con¡ruencia entre la moneda en que
se cifren los compromisos a !>UlI0 de la Entidad, que se deriven de
cada operación, y las inversiones correspondientes.

Art. 3.° Uno.-Las operaciones de SOBIlfO en moneda extran·
jera no comprendidas en el artículo anterior requerirán autoriza·

ción expresa e individualizada del Ministro de Economía y
Hacienda, quien resolverá atendiendo alas c:aracterfsticas del ries¡o
ueaurado.

Dos.-La Entidad aseguradora que IOlicite autorización especial
deberá cumplir, como minimo, las condiciones establecidas en el
número dos del artículo anterior.

Art. 4.° Con motivo de cada operación de~ en moneda
extraJliera, la Entidad deberá remitir a la DirecCión General de
Seauros copia de las condiciones aenerales y parli~ de la
póliza y detalle de las cesiones en reaseguro que nta 9fIIIlIO.

Art. 5.° Uno.-Si una vez otorgada la autorización fO.IIOral
establecida en el artículo 2.° dejaran de concurrir las condiciones
que sirvieran de base para.la~ lO conai~ a 6ata
automáticamente revocada, sm pe1JWCIO de la VJSCIlClll de las
operaciones fCllizpdes a su amparo antes ele la consta1aCión de tal
hecho.

Dot.-se entenderá que una Entidad ha dejado de tener debida
mente calculadas y cubiertas sus provisiones tknicaa, y ~de cumplir
las exigencias mlnimas del JnaISCIl de IOlvencia Y del fondo de
prantla, desde la fecha en que fiilalizare el plazo para presentar la
documentación estadistioo-contable que anuaImeilte debe praen
tarso ante la Dim:ción General de lieIW'OI. Ii no hubiele dado
cumplimiento a dicba oblipción

Art. 6.° A los efectos del artículo 43 de la Ley 33/1984, lIObIe
OrdeDación del Seguro Privado, se considerari irregular la inver
sión de las provisiones tknicas djmeDa"teI de~DeI someti
das a este Real Decreto cuando no se ~uste al plan cont6nido en
el documento previsto en el artículo 2.°, doa, apartado 3.°, del
mismo. .

Art. 7.° En las operacinnes de SOBIlfO en mnneda~
que se concierten en r6aimen de CCllISeIW"', cada una de las
Entidades partícipes deberá dar cumplimiCnto a lo establecido en
este Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el número 5 del artículo 119 del Real Decreto
1348/1985, por el que se aprueba el ReaJamento de OrdeDación del
Seguro Privado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las autorizaciones administrativas referentes a aegu.
ros en moneda extraJliera otorgados con anterioridad a la entrada
en vi¡or del presente Real Decreto, tendrá plena eficacia, basta la
extinción de los mismos.

Segunda.-Las Entidades ueauradoras que, al amparo de lo
establecido en el artículo 119.5 erel Reglamento de OrdeDación del
Seguro Privado, a~=lo'r el Reall>ecreto 1348/1985, de 1 de
asosto, vinieran . o contratos de SOBIlfO de transporte
inlerlUlCional de mercancias en moneda extraJli_ necesitarán
obtener la autorización establecida en el artículo 2.° del presente
Real Decreto; a tal efecto deberán proceder a la solicitud de la
misma en un plazo de tres m.....

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Lo dispuesto en el el presente Roa¡ ~to se
entenderá sin perjwcio de lo estableado en la 1000slaclón sobre
control de cambios e inversiones en el extranjero.

Segunda.-E1 presente Real Decreto entrará en visor al dia
siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 13 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El MiDiIu'o de EcoDomla y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN


