
Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

EI Ministro de Economla y Hacienda y el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales realizaran las modifica
ciones de credito necesarias para el cumplimiento de 
la presente norma. 

Disposici6n final tercera. Perfodo de vigencia. 

1. La presente Ley estara en vigor durante el perlodo 
comprendido entre el mismo dla de su publicaci6n en 
el «Boletln Oficial del Estado» y el 16 de mayo de 1999. 

2. La incentivaci6n fiscal regulada en la presente 
Ley tendra un perlodo de vigencia de dos anos. EI disfrute 
del citado incentivo tendra lugar durante dos anos. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado 1, la 
duraci6n de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social sera la regulada para cada supuesto en el ar
tlculo 3. 

Disposici6n final cuarta. 

EI Gobierno, en el plazo de un ana desde la entrada 
en vigor de esta Ley, procedera a la actualizaci6n de 
las ayudas e incentivos contenidos en el Real Decre
to 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula 
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo 
de trabajadores minusvalidos. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

Josı:: MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CORTES GENERALES 

27991 RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaciôn del Acuerdo de Con
validaciôn del Real Decreto-Iey 29/1997, de 
19 de diciembre, por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar los danos causados 
por las inundaciones y temporales acaecidos 
durante los ıJltimos dias del mes de septiem
bre y primeros del mes de octubre. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dla de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 29/1997, de 19 de diciembre, por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar los danos causados 
por las inundaciones y temporales acaecidos durante 
los ultimos dias del mes de septiembre y primeros del 
mes de octubre, publicado en el «Boletln Oficial del Esta
do» numero 304, de 20 de diciembre de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27992 REAL DECRETO 2014/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades aseguradoras 
y normas para la formulaciôn de las cuentas 
de los grupos de entidades aseguradoras. 

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, no s610 ha supues
to la adaptaci6n de la legislaci6n espafiola en materia 
de control de la actividad aseguradora a 10 dispuesto 
en las denominadas terceras Directivas, sino la de otra 
norma comunitaria, la Directiva 91/674/CEE, del Con
sejo, de 19 de diciembre, de importancia fundamental, 
tambien a la hora de armonizar esta actividad en el ambi
to del Espacio Econ6mico Europeo. 

La disposici6n final segunda de dicha Ley 30/1995, 
habilita al Gobierno, a propuesta del Ministro de Eco
nomla y Hacienda y previa audiencia de la Junta Con
sultiva de Seguros, a desarrollar la citada Ley en aquellas 
materias que se atribuyen expresamente a la potestad 
reglamentaria. 

En el ambito contable, esta potestad reglamentaria 
viene expresamente recogida en el artlculo 20 del texto 
legal, en donde se exige, ademas, informe previo del 
Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas para 
su ejercicio. 

Por todo 10 anterior puede decirse que este Plan de 
Contabilidad, que ahora se aprueba y que sustituye al 
aprobado por Orden de 30 de julio de 1981, incorpora 
a la legislaci6n nacional la normativa contable recogida 
en la Directiva 91/674/CEE, del Consejo, de 19 de 
diciembre, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de las empresas de seguros, y supone la 
regulaci6n en materia contable de la actividad de las 
entidades aseguradoras en aquellos aspectos que le 
resultan propios, ajustandose en 10 demas al desarrollo 
establecido por el Plan General de Contabilidad. 

EI presente Plan se estructura, al igual que el Plan 
General de Contabilidad, en cinco partes y una Intro
ducci6n, que explica y justifica la necesidad de un Plan 
de Contabilidad especffico para las entidades asegura
doras y sus principales diferencias con el Plan de 1981, 
asl como con el Plan General de Contabilidad, diferencias 
impuestas en ocasiones por la propia Directiva 
91/674/CEE. En este sentido, con el fin de conseguir 
una mayor armonizaci6n y homogeneizaci6n en la con
tabilidad del sector asegurador y atendiendo a su carac
ter de actividad supervisada, el presente Plan de Con
tabilidad, a diferencia del Plan General, se configura con 
caracter obligatorio en todas sus partes, si bien, en 10 
relativo a las cuentas contenidas en la parte segunda 
y a las definiciones y relaciones de la tercera, se deja 
como voluntaria la utilizaci6n del desarrollo en subcuen
tas que se recoge 0 que, en su caso, y dada el caracter 
abierto del texto, pueda habilitar la entidad para recoger 
operaciones 0 movimientos no previstos en las mismas. 

La primera parte, Principios Contables, practicamente 
coincide con la del Plan General de Contabilidad, si bien 
se aprecian matices en alguno de ellos en atenci6n a 
las caracterlsticas propias del sector asegurador. 

La segunda parte, Cuadro de Cuentas, contiene los 
grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas necesarios 
para reflejar contablemente las operaciones. Para ello, 
se ha habilitado un nuevo grupo 8, cuya finalidad es 
reclasificar los gastos por destino; se han modificado 



determinadas cuentas, y, en algun caso, se han previsto 
nuevas cuentas para recoger operaciones no contem
pladas anteriormente. 

La tercera parte, Definiciones y Relaciones Contables, 
complementa el cuadro de cuentas al dar contenido a 
las mismas en virtud de las definiciones que se incor
poran, recogiendo los principales motivos de cargo 0 
abono, pero sin pretender agotar todas las posibilidades 
que cada una de ellas admite, dejando la posibilidad 
de habilitar nuevas cuentas 0 subcuentas para recoger 
aquellas operaciones 0 movimientos no previstos. 

La cuarta parte, Cuentas Anuales, inCıuye unas «Nor
mas de elaboraciôn de las cuentas anuales», donde se 
establecen los documentos que integran las citadas 
cuentas y los requisitos que deben observarse en su 
confecciôn. Se hace especial hincapie en los criterios 
de distribuciôn de ingresos y gastos, estructura del balan
ce y de la cuenta de perdidas y ganancias, destacando 
que esta ı:ıltima se compone de una cuenta tecnica para 
el ramo de vida, otra para los ramos distintos del de 
vida y una cuenta no tecnica. Finalmente, en la memoria, 
para la que se preve un formato abreviado, se incluyen 
los estados de cobertura de provisiones tecnicas y de 
margen de solvencia. 

La quinta parte, Normas de Valoraciôn, constituye 
el desarrollo de los principios contables contenidos en 
la primera parte del Plan y hace referencia a determi
nados elementos patrimoniales, siguiendo en aquellas 
cuestiones que no se consideran especfficas de la acti
vidad aseguradora los criterios establecidos en el Côdigo 
de Comercio, Plan General de Contabilidad y demas dis
posiciones de la legislaciôn mercantil en materia con
table. 

Se inCıuyen las normas para la formulaciôn de las 
cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades 
aseguradoras, estableciendo, de acuerdo con 10 dispues
to en el artfculo 20 de la Ley 30/1995, de Ordenaciôn 
y Supervisiôn de los Seguros Privados, el ambito sub
jetivo, la entidad obligada y los diferentes criterios apli
cables para la formulaciôn de las citadas cuentas, mati
zando las reglas generales contenidas en el Real Decreto 
1815/1991, de 20 de diciembre, en atenciôn a las cir
cunstancias especfficas que concurren en los grupos de 
entidades aseguradoras, maxime teniendo en cuenta que 
dichas normas conducen a la determinaci6n del balance 
consolidado, a partir del cual se determina el margen 
de solvencia consolidado. 

Se recoge una disposiciôn transitoria para establecer 
que no sera necesario incluir la comparaciôn de la cuenta 
de perdidas y ganancias del ejercicio en curso con la 
del anterior en el primer ana de entrada en vigor del 
presente Plan de Contabilidad. 

Por ultimo, en las disposiciones finales se recogen 
las competencias para realizar el desarrollo normativo 
del Plan, asf como la fecha de su entrada en vigor. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda, previo informe del Instituta de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas y de la Junta Consultiva de Segu
ros, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dfa 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Aprobaci6n del Plan. 

Se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades 
aseguradoras, cuyo texto se inserta a continuaciôn. Sus 

disposiciones constituyen el desarrollo y la adaptaci6n 
al sector asegurador de las normas contables estable
cidas en el C6digo de Comercio, la Ley de Sociedades 
Anônimas y la normativa legal especffica que, en su caso, 
sea aplicable a las entidades aseguradoras. 

Artfculo 2. Ambito y obligatoriedad del Plan. 

EI presente Plan de Contabilidad sera de aplicaci6n 
obligatoria para todas las entidades aseguradoras espa
nolas comprendidas en el Tftulo ii de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los 
Seguros Privados, cualquiera que sea la forma que adop
ten con arreglo a 10 previsto en su artfculo 7, asf como 
para las sucursales de entidades aseguradoras y rea
seguradoras, domiciliadas en terceros pafses, no miem
bros del Espacio Econômico Europeo, establecidas en 
Espana. 

No obstante 10 anterior, la segunda y tercera partes 
sôlo seran de aplicaciôn obligatoria en relaci6n con el 
desarrollo de grupos, subgrupos y cuentas de tres dfgitos, 
asf como sus definiciones y relaciones contables. 

En caso de que la entidad necesite utilizar cuentas 
de tres dfgitos no previstas en el presente Plan, se uti
lizaran las recogidas en el Plan General de Contabilidad. 
Las mutualidades de previsiôn social que, de conformi
dad con 10 dispuesto en el artfculo 64.2 de la Ley de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados, otor
guen prestaciones sociales, deberan habilitar las cuentas 
y subcuentas necesarias dentro de los subgrupos 41, 
44, 74 y 64 con la finalidad de registrar el movimiento 
de las operaciones a que estas prestaciones sociales 
den lugar. Tanto los gastos originados por el otorga
miento de estas prestaciones sociales, que no seran obje
to de reclasificaciôn, como los ingresos, deberan impu
tarse a la cuenta no tecnica. 

Artfculo 3. Memoria abreviada. 

Podran acogerse a la memoria abreviada prevista en 
el Plan de Contabilidad, aquellas entidades aseguradoras 
cuyo volumen de primas emitidas no supere en cada 
ejercicio 500.000.000 de pesetas y no operen en alguno 
de los ramos de vida, responsabilidad civil, credito y cau
ciôn 0 desarrollen la actividad exclusivamente reasegu
radora. 

Artfculo 4. Contabilidad separada para el ramo de vida 
y los ramos distintos del de vida. 

La contabilidad de las entidades aseguradoras que 
se hallen autorizadas para realizar operaciones en el 
ramo de vida y en ramos distintos del de vida, debera 
lIevarse de forma separada para ambos tipos de acti
vidad. 

A estos efectos, las contingencias previstas en el ar
tfculo 65 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados, para 
las mutualidades de previsiôn social, se asimilaran a las 
actividades contempladas en el apartado anterior, en 
funciôn de los riesgos cubiertos 0 prestaciones garan
tizadas por las mismas. 

Artfculo 5. Normas para la formulaci6n de las cuentas 
de los grupos consolidables de entidades asegura
doras. 

Se aprueban las normas para la formulaciôn de las 
cuentas de los grupos consolidables de entidades ase
guradoras, cuyo texto se inserta a continuaciôn. Su ambi
to y obligatoriedad se determina en las propias normas. 



Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

La presente norma tiene caracter basico y se dicta 
al amparo de las competencias que al Estado reconoce 
el articulo 149.1.11 a de la Constituci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Reglas sobre compara
ciôn de ejercicios y sobre determinadas cuentas. 

En el primer ejercicio de entrada en vigor del presente 
Plan de Contabilidad no sera necesario efectuar la com
paraci6n respecto del ejercicio anterior en relaci6n con 
la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. 

La cuenta de {{Exceso sobre el valor de reembolso 
en valores de renta fija» prevista en la Orden de 28 
de diciembre de 1992, se procedera a incorporar como 
mayor valor de los titulos a los que corresponda, sin 
perjuicio de su posterior imputaci6n a resultados de 
acuerdo con 10 dispuesto en las normas de valoraci6n 
de este Plan. Por su parte la cuenta ({Minusvalias en 
valores negociables de renta fija», tambien establecida 
en la misma Orden, se cancelara a la entrada en vigor 
del presente Plan, para aplicar a partir de ese momento 
los criterios valorativos previstos en las normas de valo
raci6n en cuanto a correcciones valorativas a efectuar 
en los valores de renta fija. A tal efecto, la cuenta referida 
se dara de baja con cargo a la cuenta de provisi6n que 
en su caso se hubiera utilizado en su momento, sin reco
nocimiento de resultado alguno. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y, en particular, las siguientes: 

a) Orden de 30 de julio de 1981 por la que se 
aprueban las normas de adaptaci6n del Plan General 
de Contabilidad a las Entidades de Seguros, Reaseguros 
y Capitalizaci6n. 

b) Orden de 24 de abril de 1991 por la que se 
establece la aplicaci6n en el tiempo del Plan General 
de Contabilidad a las Entidades Aseguradoras. 

c) Orden de 28 de diciembre de 1992 sobre valo
raci6n de inversiones en valores negociables de renta 
fija por Entidades Aseguradoras. 

d) Resoluci6n de 25 de febrero de 1982, de la Direc
ci6n General de Seguros y del Instituto de Planificaci6n 
Contable, sobre aplicaci6n simplificada de las normas 
de adaptaci6n aprobadas por Orden de 30 de julio de 
1981. 

e) Resoluci6n de 11 de abril de 1986, de la Direc
ci6n General de Seguros e Instituta de Planificaci6n Con
table, sobre contabilizaci6n del Impuesto sobre el Valor 
Afiadido en las Entidades de Seguros y Reaseguros. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda, a 
propuesta de la Direcci6n General de Seguros y previo 
informe dellnstituto de Contabilidad y Auditoria de Cuen
tas y de la Junta Consultiva de Seguros, para realizar 
el desarrollo normativo de las disposiciones contenidas 
en este Plan y en las normas de consolidaci6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente norma entrara en vigor el31 de diciembre 
de 1997 y sera de aplicaci6n a los ejercicios que se 
inicien a partir de dicha fecha. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Vıcepresıdente Segundo del Gobıerno 
y Ministro do Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y EIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

(En suplemento aparte se publica el Plan de Contabilidad 
de las entidades aseguradoras) 

27993 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen los umbrales estadfsticos 
de simplificaciôn y asimilaciôn definidos en 
el artfculo 28 del Reglamento (CEE) 3330/91, 
del Consejo de la CE. 

EI articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/91 
establece los umbrales que delimitaran, en funci6n del 
volumen de comercio intracomunitario, el contenido de 
la obligaci6n y las modalidades de la deCıaraci6n esta
distica para cada operador intracomunitario. EI apartado 
8 del articulo 28 de dicho Reglamento fija en Ecus el 
valor del umbral de simplificaci6n por debajo del cual, 
y hasta el umbral de asimilaci6n, el obligado a presentar 
la informaci6n podra hacerlo mediante una declaraci6n 
simplificada. EI apartado 4 del articulo 28 del citado 
Reglamento atribuye a los Estados miembros la facultad 
de establecer, de acuerdo con las normas de determi
naci6n previstas en el Reglamento (CEE) nume
ro 2256/92, de la Comisi6n, de 31 de julio ({{Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 219, 
de 4 de agosto), los valores de los umbrales de asi
milaci6n, por debajo de los cuales los obligados a sumi
nistrar la informaci6n cumpliran sus obligaciones 
mediante la presentaci6n de la declaraci6n peri6dica obli
gatoria para los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido en operaciones intracomunitarias. 

EI articulo 6 del Reglamento (CEE) numero 2256/92 
de la Comisi6n, autoriza a que los Estados miembros 
procedan a realizar una adaptaci6n de los umbrales de 
asimilaci6n basandose en los ultimos resultados dispo
nibles de su comercio con los demas Estados miembros 
durante un periodo de doce meses, y siempre que se 
cumplan los requisitos de calidad a los que se hace refe
rencia en el articulo 3 del citado Reglamento. 

En su virtud y de acuerdo con las normas antes cita
das, dispongo: 

Primero. Umbrales estadisticos.-Los umbrales esta
disticos de simplificaci6n y de asimilaci6n, definidos en 
el articulo 28 del Reglamento (CEE) numero 3330/91 
del Consejo, y calculados de acuerdo con el Reglamento 
CEE numero 2256/92 de la Comisi6n, se fijan para el 
ana 1998, en los siguientes valores: 

Umbral de simplificaci6n: 

Introducciones en la Peninsula y Baleares de mer
cancias procedentes de otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas de importe facturado acumu
lado. 

Expediciones desde de peninsula y Baleares de mer
cancias con destino a otros Estados miembros: 
16.000.000 de pesetas de importe facturado acumu
lado. 


