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I. Disposiciones generales

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

29717 REAL DECRETO 2812/1998, de 23 de
diciembre, sobre adaptación de la normativa
de seguros, planes y fondos de pensiones a
la introducción del euro.

La adopción de la moneda única y su implantación
en los países que inicialmente cumplieron los criterios
de convergencia se hizo a través del entramado jurídico
que proporcionan dos Reglamentos comunitarios. El pri-
mero referido a las finalidades básicas del mismo, a los
principios sobre los que pivota el proceso de adaptación
y que fija las reglas de cuantificación y de transformación
de las distintas monedas nacionales a la moneda única.
Junto a este Reglamento (CE) número 1103/97 del Con-
sejo, de 17 de junio, se dictó otro, posterior en el tiempo,
número 974/98, de 3 de mayo, que contiene aspectos
básicos y necesarios para concretar, por un lado, la sus-
titución de las monedas de los Estados participantes
en la tercera fase y, por otro, el conjunto de normas
que regulan y ordenan el período transitorio compren-
dido entre el 1 de enero de 1999 y 31 de diciembre
del año 2001.

La Ley sobre Introducción del Euro contiene referen-
cias específicas al sector asegurador y a los planes y
fondos de pensiones, sin que su contenido agote las
soluciones que son necesarias. En la medida en que
la disposición final primera de la precitada Ley sobre
Introducción del Euro faculta al Gobierno para el desarro-
llo reglamentario de lo dispuesto en dicha Ley, el pre-
sente Real Decreto pretende hacer la reglamentación
específica en el sector de los seguros privados y planes
y fondos de pensiones, sin perder la perspectiva del
desarrollo armónico al que expresamente se refiere la
Ley.

Debe tenerse presente que la legislación específica
en materia de seguros privados es reciente,
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, y su desarrollo
reglamentario lo es aún más. Efectivamente, el Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras ha sido com-
pletado con el desarrollo realizado en el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, apro-
bado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

La Ley sobre Introducción del Euro se refiere espe-
cíficamente, tanto a las entidades aseguradoras como
a los planes y fondos de pensiones en atención a sus
especiales características. De ello, se coligen los aspec-
tos que requieren el presente desarrollo reglamentario.

La referida Ley distingue, dentro del período transi-
torio, entre anotaciones contables y formulación, depó-
sito y publicidad de las cuentas anuales. Se hace preciso
reglamentar ambas figuras sobre los principios legalmen-

te establecidos, así como sobre el reparto de compe-
tencias que la Ley 8/1987, reguladora de los Planes
y Fondos de Pensiones, atribuye a los diferentes órganos
de control y gestión del patrimonio carente de perso-
nalidad jurídica que es el fondo de pensiones.

Finalmente, el artículo 20 de la Ley sobre Introducción
del Euro establece que, adoptada la unidad de cuenta
euro, la información que legalmente tiene que rendir
la entidad gestora a la comisión de control del fondo
también será en euros. La definición legal del fondo de
pensiones como un patrimonio carente de personalidad
jurídica hace preciso contar con el concurso de diferentes
figuras, así como distribuir competencias.

Por otro lado, las entidades aseguradoras, indepen-
dientemente de sus especialidades, no dejan de ser
empresas mercantiles, en cualquiera que sea su natu-
raleza jurídica, dado el objeto social exclusivo que pre-
sentan.

Por ello, la propia Ley 30/1995, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, establece sólo las
peculiaridades de las entidades aseguradoras, remitién-
dose a la legislación general para el resto de cuestiones
no específicas. En la medida en que el órgano de admi-
nistración en cualquiera de sus manifestaciones es el
competente para la gestión y representación social, se
le atribuyen las competencias en materia de moneda
única. Con su decisión, vinculará la moneda en que se
proporcionará información a tomadores, asegurados y
beneficiarios de los contratos de seguro. Si bien, parece
oportuno aclarar que, si un contrato de seguro se sus-
cribe en euros, la información referente al mismo será
en euros, desvinculándose de la moneda adoptada por
la entidad aseguradora en la llevanza de su contabilidad.

Por otro lado, no puede ser considerada como una
operación intermedia, habida cuenta de la consagración
legal de las características del derecho de rescate como
un derecho a la rescisión del contrato por el tomador
del seguro. En el mismo sentido se concluye con el dere-
cho de reducción del seguro. En definitiva, no supone
más que conectar una materia regulada desde perspec-
tivas diferentes, como son la Ley de Contrato de Seguro
y la Ley sobre Introducción del Euro. Y, en relación a
la provisión de seguros de vida, al ser la expresión de
los valores garantizados, su exclusión como operación
intermedia se justifica por las mismas razones.

En los aspectos contables, se establece cuál es el
ámbito de aplicación de las normas relativas a la intro-
ducción del euro para las entidades aseguradoras seña-
lando que la aplicación del conjunto de criterios enun-
ciados en el presente Real Decreto les corresponde a
las entidades a las que les resulta aplicable el Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, ciñéndose
en lo demás a la normativa contable de carácter general.

De especial relevancia es la consideración como gas-
to del ejercicio de los gastos derivados de la introducción
del euro y la posibilidad contemplada de activación en
aquellos supuestos donde la aplicación del principio de
correlación de ingresos y gastos justifica la incorporación
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al activo y su imputación a resultados en el plazo máximo
del período transitorio.

En su virtud, previo informe de la Comisión Intermi-
nisterial para la Coordinación de Actividades para la Intro-
ducción del Euro en las Administraciones Públicas, y
demás informes preceptivos, a propuesta del Vicepre-
sidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu-
nión del día 23 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Principio de gratuidad.

A efectos del principio de gratuidad reconocido en
el artículo 9 de la Ley sobre Introducción del Euro, los
planes y los fondos de pensiones tendrán la conside-
ración de consumidores respecto de las entidades ges-
toras y depositarias de los mismos.

Artículo 2. Cláusula de contravalor.

Las referencias normativas que pudieran existir como
consecuencia de las cláusulas de contravalor de la nor-
mativa comunitaria de vigencia superior al año y que
se encontrarán en vigor a la iniciación del período tran-
sitorio de adaptación al euro continuarán siendo apli-
cables hasta la expiración del período de vigencia de
dichas cláusulas.

Artículo 3. Adopción del euro como unidad de cuenta
por los fondos de pensiones.

1. A los efectos del artículo 20.dos de la Ley sobre
Introducción del Euro, se entiende que el fondo de pen-
siones ha adoptado el euro como unidad de cuenta cuan-
do el órgano de administración de la entidad gestora
haya acordado que las anotaciones contables del fondo
se efectúen en euros.

2. En el supuesto anterior la información exigida
por la legislación vigente que deban facilitar a las comi-
siones de control se efectuará al menos en euros, sin
perjuicio de que la formulación, depósito y publicidad
de las cuentas anuales se sujete a lo dispuesto en el
artículo 27.uno de la Ley sobre Introducción del Euro.

Artículo 4. Adopción del euro como unidad de cuenta
por las entidades aseguradoras.

1. A los efectos del artículo 20.tres de la Ley sobre
Introducción del Euro, se entiende que la entidad ase-
guradora, incluidas las mutualidades de previsión social,
ha adoptado el euro como unidad de cuenta cuando
el órgano de administración haya acordado que las ano-
taciones contables se efectúen en euros.

2. En caso contrario, la información a facilitar a
tomadores y beneficiarios será en pesetas, salvo que
el contrato de seguro se exprese en euros, en cuyo caso
la información se exigirá únicamente en euros.

Artículo 5. Operaciones intermedias.

1. A los efectos de la aplicación del artículo 11.dos
de la Ley sobre Introducción del Euro, tratándose de
operaciones de seguro de vida que generen derecho
de rescate y de reducción, la expresión en euros de
los mencionados derechos no se considerará operación
intermedia.

2. Tampoco tendrá la consideración de operación
intermedia la conversión en euros de la provisión de
seguros de vida correspondiente a estos seguros.

Artículo 6. Ámbito de aplicación de las normas con-
tables.

Las normas sobre aspectos contables derivadas de
la introducción del euro serán de aplicación obligatoria
a las entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades
de previsión social, que se enuncian en el artículo 2,
apartado 1, del Real Decreto 2014/1997, de 26 de
diciembre, aprobatorio del Plan de Contabilidad de las
Entidades Aseguradoras y normas para la formulación
de las cuentas de los grupos de entidades aseguradoras.

Artículo 7. Anotaciones contables y cuentas anuales
de las entidades aseguradoras.

1. Tomada la opción de anotar en los libros de con-
tabilidad las operaciones en euros, esta opción se apli-
cará, como mínimo, a los libros que se enuncian en el
artículo 65.1 del Reglamento de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados y a los registros de cuen-
tas, de cálculo de provisiones técnicas, de inversiones
y de estado de cobertura de provisiones técnicas y de
margen de solvencia.

2. Tomada la opción de expresar las cuentas anua-
les, individuales o consolidadas, en euros, se mantendrá
a lo largo del período transitorio, no pudiéndose modi-
ficar dicho criterio, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados en la memoria de las cuentas anuales
y comunicados previamente a la Dirección General de
Seguros, que podrá oponerse mediante resolución moti-
vada, en un plazo de quince días desde la presentación
de la citada comunicación por la entidad aseguradora.

3. Las entidades aseguradoras habilitarán las cuen-
tas precisas para recoger la incidencia de la introducción
del euro, de lo que deberá quedar constancia en el regis-
tro de cuentas.

Artículo 8. Documentación estadístico-contable de las
entidades aseguradoras.

La remisión de la documentación estadístico-contable
trimestral, anual y consolidada se efectuará en la misma
unidad de cuenta en que se expresen las cuentas anua-
les, siendo aplicable lo señalado en el artículo anterior,
en cuanto a la imposibilidad de modificación una vez
realizada la opción prevista.

Artículo 9. Inversión y gastos derivados de la introduc-
ción del euro.

1. Los gastos producidos en las entidades asegu-
radoras como consecuencia de la introducción del euro
se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en el que se devenguen, sin perjuicio de que
deban dotarse las correspondientes provisiones para
riesgos y gastos cuando dichos gastos estén claramente
especificados en cuanto a su naturaleza en la fecha de
cierre del ejercicio, pero indeterminados en cuanto a
su importe exacto o fecha en que se producirán.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los gastos que puedan incluirse en los enumerados en
la norma de valoración 2.a, 4, párrafo a), del Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aprobado
por Real Decreto 2014/1997, de 26 de diciembre,
podrán activarse como mayor importe de los elementos
patrimoniales a los que se refieran, debiendo quedar
amortizados en su integridad antes de 31 de diciembre
del año 2001.

3. Los citados gastos se incluirán en las cuentas
técnicas de la cuenta de pérdidas y ganancias y se recla-
sificarán como otros gastos técnicos.
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Artículo 10. Criterios aplicables a los fondos de pen-
siones y a las entidades gestoras de fondos de
pensiones.

Los criterios contenidos en los artículos anteriores
se aplicarán a los fondos de pensiones y a las entidades
gestoras de fondos de pensiones, en cuanto no con-
tradigan el régimen específico de esta clase de insti-
tuciones.

Artículo 11. Documentación estadístico-contable de las
entidades gestoras y de los fondos de pensiones.

La documentación estadístico-contable que las enti-
dades gestoras de fondos de pensiones deban presentar
en el Ministerio de Economía y Hacienda se regulará
por lo establecido en el artículo 8 del presente Real
Decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto.

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En defecto de regulación específica recogida en este
Real Decreto y la que en desarrollo del mismo se dicte,
a las entidades aseguradoras, a los planes y fondos de
pensiones y a las entidades gestoras de fondos de pen-
siones les será de aplicación las disposiciones contenidas
en la normativa reguladora de la introducción del euro.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para
realizar el desarrollo de las disposiciones contenidas en
el presente Real Decreto, en cuanto sea necesario para
la mejor ejecución y desarrollo del mismo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1
de enero de 1999.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno

y Ministro de Economía y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

29718 REAL DECRETO 2813/1998, de 23 de
diciembre, por el que se establece el proce-
dimiento de redenominación a euros de la
Deuda del Estado registrada en la Central de
Anotaciones.

El artículo 16 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro, establece en su apartado
dos que, a partir del 1 de enero de 1999, el mercado
de Deuda Pública en Anotaciones adoptará como unidad
de cuenta el euro.

El apartado 3 de ese mismo artículo dispone la rede-
nominación a euros de la Deuda del Estado denominada
en pesetas y registrada en la Central de Anotaciones
que se encuentre en circulación el día 1 de enero de
1999, y establece el procedimiento de redenominación.

El citado apartado 3 del artículo 16 delega asimismo
en el Gobierno la facultad de establecer importes nomi-
nales mínimos de negociación de la Deuda del Estado,
los procedimientos de consolidación de los valores para
alcanzar los importes mínimos negociables y los pro-
cedimientos técnicos que permitan el mantenimiento,
sin solución de continuidad, de los códigos valores.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con el Consejo
de Estado, a propuesta del Ministerio de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 23 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Se redenominará a euros la Deuda del Estado o de
empresas y entes públicos asumida por el Estado, deno-
minada en pesetas, representada mediante anotaciones
en cuenta y cuyo registro contable se lleve en la Central
de Anotaciones que, habiendo sido emitida con ante-
rioridad al 1 de enero de 1999, se encuentre en cir-
culación el citado día.

Artículo 2. Período de redenominación.

La redenominación a euros de la Deuda del Estado
se realizará durante el período comprendido entre el
1 de enero de 1999 y el momento de apertura del mer-
cado el primer día hábil a efectos del mercado de Deuda
Pública del año 1999. A todos los efectos, tendrá la
consideración de fecha de redenominación a euros de
la Deuda del Estado el día 4 de enero de 1999.

Artículo 3. Régimen de la redenominación.

1. La redenominación se realizará por la Central de
Anotaciones aplicando el tipo de conversión a que se
refiere el artículo 16 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre introducción del euro, al saldo nominal de
cada uno de los códigos-valor de Deuda del Estado que,
al cierre del mercado del último día de 1998 hábil a
efectos de la Central de Anotaciones, figure registrada
a favor de cada titular bien en una cuenta propia en
la citada central o a través de una entidad gestora.

2. La cifra resultante se redondeará, en su caso,
al céntimo de euro más próximo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre introducción del euro.

3. Los saldos nominales de Deuda del Estado que-
darán expresados en céntimos de euro.

4. A excepción de la unidad de cuenta de deno-
minación, todas las características de los valores per-
manecerán invariables.

Artículo 4. Procedimiento de redenominación.

1. En la fecha señalada en el artículo 2 precedente,
la Central de Anotaciones obtendrá, para cada código
valor, los saldos nominales en pesetas resultantes de
la agregación de los saldos de las cuentas propias y
de terceros, tanto libres como bloqueados, de cada uno
de los titulares de cuenta en la central.

A cada saldo nominal en pesetas resultante de dicha
agregación se le aplicará el tipo de conversión, redon-
deando, en su caso, al céntimo de euro más próximo.
Cada uno de los saldos en euros así obtenidos, que ten-
drán carácter provisional, se expresará a continuación
en céntimos de euro.

En ningún caso la operación de redondeo citada dará
lugar a liquidación de efectivo.


