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1. .Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CONVENIO sobre eZ Valor en Aduana de las Mer
cancúu J Recomemtacion del ConseJo d.e Coopera
ción Aduanera de 'l de julio ae 1967~ relativa al
mismo, ftrmado en BrUselas el 15 de: diciembre
tle 1950.

Los Gobiernos signatarios del presente Convenio.
Deseo~o.s de facilitar el comercio internacional.
Deseosos de slmplüicar las negociaciones J.nternaclonales rela

tivas a los aranceles de AdU&nQ8 y la comparación de las est,a..
dísticas del comercio exterior en la medida en que esta compa.
ración es más exacta cuando se basa. en una valoración unifor
me de las mercancías;

Convencidos de que una Definición tan uniforme como sea
posible del Valor en Aduana. constituirá una etapa importante
para. alcanzar estos fines;

Considerando los trabájos ya realizados. en este campo, en
Bruselas, por el Grupo de Estudios para la Unión Aduanera
Europea, y

Estim8.i.ldo que el mejor medio de obtener resultados a este
respecto es el de concluir un Convenío Interna.c1onal,

Han convenido lo siguiente:

ARrtcuLO PRIMERO

A los fines del presente Convenio:
a) Se entieflde por «Convenio pOr el que seestableoe el Con~

sejo» el Convenio que establece el Consejo de -Cooperación Adua-
nera que queda abierto a la tlrma en Bruselas el 15 de d1c1em~
bre de 1950;

b) Se entiende por «Consejo» el Consejo de Cooperación
Aduanera a que- se hace .referencia en el a.partado a) de este
articulo;

c) Se entiende por tSecre-tarlo general» el Secretario gene
ral del Consejo.

ARTfcULO II

Con .sujedón a las dlsposlclones del articulo IV, las Partes
Contratantes insertarán en su legislacIón nacional y aplicarán
desde la entrada en vigor del presente Convenio para las mis
mas. la Deftn.ición del Valor (designado en lo sucesivo con el
nombre de Definic1ón), tal como figura en el anejo 1 del pre
sentA> Convenio.

AaTfcULO m
Para la apJ1cación de la De-flnic1ón, las Partes Contratantes

se a:tendran a las disposiciones de las Notas Interpretativas <de-
signadas en lo sucesivo con el nombre de «Notas») contenidas
en el anejo U del presente Convenio.

ARTfcuLO IV

Toda Parte Contratante podrá adaptar el texto de la Defj.
nieión,

&) luaertando en él aquellas dlsposlclones de las Notas queJ__laa;

b) Dando a este texto la forma Jutíd1ca indIspensable para
que pueda aUl"tir efecto en $U leg1S1aclon nacíollal, ron la adi
ción, S1 fuera necesario, de dispobicioneli expücaL-ivas comple
mentarlas que precisen ei alcance de la Det1nlclón.

ARTfcULO V

a) El Consejo queda encargado de velar por la buena eje
cuclon del presente Convenio, a fin de asegurar su interpreta.-
ción y aplicadón uniformes.

b) Con este fin, el Consejo estaI>Iece1'á un Comité denoml
nado «Comité del Valor>, en el que todo miembro del Consejo
al que ~ aplicable ei~ Convenlo, tendrá el derecbo a
estar representado.

ARrlcuLO VI

El Comité del Val.,.. ejercerá bajo la autoridad dei C011aejo
y según sus dtreetrtces. las funciones siguientes:

a) Reunir y difundir entre las Partes Contratantes todas
las informaciones relativas a los métodos de valoración de 1aa
mercanctas apllcadas por éstas;

b) Proceder al estudio de las le1"8 naclonales, reglamenta
ciones y prácticas de las Partes COntratantes relativas a. la Deii.
n1ción y a las Notas y, en consecuencia. hacer recomendaciones
al Consejo o a las Partes Contratantes a fin de asegurar la in
terpretación y aplicaclón unifonnes <le la Definición y de lB4
Notas, 881 como la adoPclón de reglarnrot<>s y prácticas tlpos;

e) Retlactllr Notas explicatlvas PtU'& la aplicación de la De
finición;

dJ Facllltar a las Partes Contratantes, de ofielo o a su petl
ción,. informaciones o asesoramientos en todas las cuest10nes
relativas al valor en Aduana de las me-rcanclas;

e) Proponer al Consejo Jos proyectos deenmlendas al pr.,.
sente Convenio que estime uecesar1aa;

f) Ejercer. en lo que- se refiere al vBil.or en Aduana de 1&1
mercancías, todos los demás poderes o funciones que el Consejo
pueda delegarle,

ARTÍCULO VII

a) El Comité del Valor se reunlrá por 10 menos tres veces
al~ .

b) Elegirá su Presidente, asi como uno o varios Vicepres1
dentes.

e) Establecerá su Reglamento intA>rlor por <leclslón adopta
da por mayorla de los das terelos de SUB miembros. Este Regla.
mento será sometido a la aprobaci611 del Consejo.

ARI1CULO VIU

Los anejos del presente Convenio forman parte integrante del
mismo y toda referencia a. este ConvenJ,o se- aplica igualmente a
dichos anejos.

ARTÍCULO IX

Laa Partes Contratantes aceptan las disposiciones del prot<r
colo unido al presente Convenio relativo a. los métodos especia~

les de lUlpósic1ón de los produetoe que figuran en el capitulo 30
y en la partida 33,06 de la nomenclatura aneja al Convenio ,so..
ore la nomenclatura para la elas1ficae1Ó11 de las mercanCÍas en
106 aranceles de Aduanas. abierto a la t1nna en Bruselas .. 1&
misma fecba que el presente Convenio.
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ARTfc1n.o X

a) Todas laS dispeolclcmes de otros _00 Intemaclcmllr
les serán derogada. entre las Partes Contratantee en la medida
en que sean contrarias'al presente Convenio.

b) El presente convenio no derOlla las obllgac!cmes que cuo.l
quler ~arte Contratante hubiera podido contraer con un teroer
Goblerno, en virtud de otros acuerdoe In_alea, antee de
la entrada en vigor para la misma del I":ee',,,re Convenio. Sin
embargo, laS Partes Contratantes adoptarán, cuando las clrcun.s
ta.nc1aa lo permitan, Y en todo caso en el momento de la reno
vación de los aCUel"dOB. todas las medidas destinadas 'a adaptár
kJ6 a las disPOlllclones del presente convenio.

ARTfcULO XI

a) Toda diferencia entre dos o varias Partes Contratantes,
en lo referente a la Interpretacloo o aplieaclOO del presente
Convenio será resuelta, en lo POIllble, por vla de negociaciones
dlrectas entre dlebas Partes.

b) Toda diferencia que· no fuera resuelta por vla de nego.
cIacIones dlrectas será sometida por laS Partes en litigio al C<>
mIté del Valor, el cual la examinará y hará recomendaciones
para su l'EOO1ncIón.

e) Si el Comité del Valor no puede reooIver la dlferencla.
la someterá al Consejo, el cual hará recomendaclcmes, eonfoc
me al articulo m, e). del Convenio por el que se- establece el
Consejo.

d) Las Partes en litigio pueden convenir previamente ace¡r
ta.r las _aclones del Comlté o del Coneejo.

ARTfc1n.o XII

El presenre convenio quedará abierto hasta el 31 de mat20
ele 1951 a la firma de todo (loblerno que hubiera Ilrmado el
Convenio por el que se estableoe el Consejo.

AaTfc1n.o xm
a) El _te convenio se someterá a ratificación.
b) Los lnm->tOIl de ratlficacloo serán depoeItados en el

_o de Asuntos _ores de Bélgka, el cual notlfleará
a _ kJ6 ,GobIernos elgnatarIoo y a 106 _ se adhieran, as!
como al seeretarIo general, eada uno de dlehoa dePófillne. SIn
embargo, ,n!nlI1ln Gobierno podrá depceiter el lJ)sI.rumento de
ratl!IcacIoo del _te Convenio sin haber dePOIlltado prevlllr
mente el lnBtrumento de ratlflcaclOO del convenio por el que
so establece el Consejo. .

ARrfcuLO XIv

a) Treo meses después de la fecha del depósito en el Minis
terio de Asuntos' Exteriores de Bélgica de 108 instrumentos de
ratlflcacloo de e1ete Goblemoe, el presente Convenio entrará en
vigor reapecto de estos GobIernos.

b) Para todo Gobierno signatario que deposite su tnstrumen..
f.o de !'&t11ieaelótl después de dicha techa, el Convenio entrará
en vigor tres meses después de la fecha del depósito de ..re
instrumento de ratificaclón en el Ministerio de Asuntos Exteri~
rea de Bélgj....

ARTÍCULO XV

a.) El Gobierno de todo Estado no signatario del presente
Convenio que hubiera ratificado el Convenio por el que se es
tablece el Consejo o se hubiera adherido 8 él, podrá adherirse
al presente convenio a partir del 1 de abrIl de 1951.

b) Los !netrumentos de _00 serán de]lOeltados en el
Ministerio de Asuntos· Exteriores de BélgIca,. el cual notificará
eada uno de dlehos depósitos a _ los Goblernoo e1gnatarlos
y que se adhIeran, as1 como al 'Secretario general.

e) :1m presente Convenio entrará en vigor para todo Gobier
no que seadh1e:ra s- él tres meses después de la fecha del depó
sito .de ,s.u :Jnstrumento de adhesión, pero no antes de la fecha
de SU entrada en vIgor, de acuerdo con el párrafo a) del articu
lo XIv.

ARTÍCULO XVI

a) El presente Convento es de duraclónilln:iitada, pero cuaI~
quler Parte Contratante podrá denunciarlo en cualquier momen
to, cinco &1\06 despUés de la f_ de su entrada en vigor de
acuerdo con lo establecldo en el párrafo a) del articulo XIV.

La denuncia surtirá efecto a la explraclólí del plazo ele un
afio, a contar de la fecha de recepeloo de la notltleaclón de
denuncia por el MInlaterlo de Asuntos ExterIores dl> B~glca,

el cual notificará esta recepelOO a _ loa GobIernos elgnatBr
11os, así como aJ Secreta.rlo general.

b) Toda Parte Contratante que haYa denunciado el Con
venio por el que se estableoe el Consejo, dejará de ser parre del
presente Convenio.

ARTfcuLO XVII
. I

a) Todo GobIerno puede declarar, bien en el momento de
la ratificación o de la adhesión, bien ulteriormente, por noti..
fi~ al M1n1sterio. de Asuntos Exteriores de Bélgica, que el
presente- Convenio se extenderá a los territorios 'cuyas relaciones
ibternacionaJes, están bajo su responsa.bj.1idad; el Convenio será
aplicable a dlchOll territorios tres m..... después de la fecha_
de la recepciOO de esta notlflt""iOO por el Mlnl¡lterlo de Aeún
tos Exterlorea de Bélgi.... pero no antes de la fecha de entrada
en vigor de] presente' Convenio para este Gobierno.

b) Todo Gobierno que, en virtud del párrafo a) precedente.
baya .a.ce-ptado el presente Convenio para- un territorio cuyas
relaciones internacionales están bajo eu responsabilidad, podrá
dtrig1r en nombre de este territorio, una- not1ti-eaciÓIl de denun
cia al Mlttisterlo de AeuntOll EXteriores de Bélgica, de acuerdo
ero laS dlaposiclones del articulo ·XVI.

e) El Mlnlsterlo de Asuntos Exteriores de Bélgica informará
a todos los Gobiernos signata.r1Os y que se adhi€ran, así como al
Secretarto gmeral¡ de- 'toda notificación rec.ibida por él en virtud.
del preoenle articulo,

ARTfcuLO XVIII

a) El Consejo podrá recomendar a las Partes Contratantes
enmiendas al presente Convenio.

b)· TodaParteCODir&tante que acepte l.Ula enmienda noti
ficará por e.crlto su aceptaclOO al Ministerio de AsuntOll Exterio
res de Bélgj.... el cual comunieará la recepclOO de la notlflCllr
cI6n de aceptaclOO a todos loe Gobiernos e1gnatarios y que se
adhieran, aeI como al Ilécretarto general.

c) Las enmiendas entrarán en vigor tres m.... cleepuée de
haberse reci!»do en el M1nleterlo de Asuntos Exte<lorea de Bél
gica laS notlflcaclcmes de aceptaclOO <lo todas las Partes con
tratantes.

cuando una enmienda haya sido aceptada por todas las Par
tes Contratantes, el MInIeter10 de AsuntOll _oree de Bélgica
la not1.fIeará a _ kJ6 GobIernos algnstarlos y que se Rdbl..
ran, 8st como al Secreta.r1o ¡eneral, ,dándoles .. conocer la fe
cba de su entead'aen 'vigor.

d) Una vez que haya. ft1trado en vigor una enmienda, nin
gún Gobierno podrá ratIDca.r el pre-senw Convenio o adherirse
a él, a no ser que acepte también dicha enmienda.

En fe. de lo cual, 106 Infraecrltoe, debidamente autorizadoo
a] efecto por sus Gobiernos respectivos, han firmado el presente
Convenio.

Hecho en Bruselas &- quince'~ diciembre de mil novecien
tos cjnéuenta (15·de di-ciembre de 1950), en los idiomas francés
e inglés, siendo ambos. textos igualmente auténticos. en un' solo
original que será depositado en los archivos del Gobierno de
Bélgica, el cual transmitirá c:op1a.s certificadas del m1smo a ro
dos los Gobiernos signatarios y 'que se a.db1eran.

RECOMENDAOlON DEL CONSEJO DE COOPERAOlON
ADUANERA DE 7 DE .IUNIO DE 1987 RELATIVA A LA
MODIFICAOlON DEL CONVENIO SOBRE EL VALOR EN

ADUANA DE LAS MERCANOlAS

El Consejo de CooperaclOO Aduanera.
Vistos los artículos V, VI e); VIII y XVIII del Convenio de

15 de diciembre de 1950 sobre el valor en Aduana de las mer·
eancias,

Conei_ando que deben modificarse la DeflnlclOO del Vo.lor
en Aduana y -las ,Notas .:Interpretativas de la. Definición conte
nidas :respectivamente en los anejQS 1 y 11 de dicho Convenio,

A propuesta del ComIté del Valor,
Recom1endaa las Partes Contratantes sustituir los anejos 1

y TI del Convenio sobre el Valor en Aduana. de las mercancías
por los siguientes textos:

ANEJO 1

DEFINICIÓN DEL VALOR EN ADUANA

Articulo primero

1) Para la apllcaeiáI de ]os derechos de Aduanas cad valo
rem}), valor de las mer~ importaqas con destino a con.
sumo es el p-reclo normal; es decir, el precio que se estima. pu-
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diera fijarse para estas n;¡.ercancías, en el momento en que los
dereclIDs· de Aduanas son exigibles. como· consecuencia de una
venta efectuada. en condiciones de libre competencia entre un
comprador y un vendedor indepe-ndientesuno de otro.

2) El precio normal de las mercancías importadas se deter
minará suponiendo que:

a) Las mercanci&Sson entregadas al comprador en el puer
to o lugar de introducción en el país de importación.

b) El vendedor soporta todos los gastos relacIOnados con la
venta y la entrega de las mercancías en el puerto o lugar de
introducción, por lo que- estos gastos se incluyen en el precio
normal.

e) El comprador soporta. los derechos y gravámenes exigi
bles en el país de importación. por lo que estos derechos y gra
vámenes se excluyen del precio normal.

Artículo !1

1) Una venta efectuada. en condiciones de libre competencia
entre un comprador y un· vendedor independientes uno de otro
es· una venta. en la que, especialmente, se cumplen las siguien-
tes con-diciones; .

a) El pago del precio de las mercanclas constituye. la única
prestación efectiva del comprador.

b) El precio convenido no está inflw<ío por relaciones comer
ciales, financieras o de otra .clase, sean o no contractuales, que
pudieran existir, aparte de las creadas por la propia venta, en
tre el vendedor o una persona natural '0 Jurídica asociada en
negocios con el v.endedor y el comprador. o una persona natural
o jurídica asociada en negocios con el comprador.

e) Ninguna parte del 'producto que proceda de las reventas
o de otros ados de disP06ición o, incluso, <le la utilización de
que sean objeto posteriormente las mercancías, revierte direc
tamente al vendedor o a. cualquier otl'a persona natural o Jurí
dlea asociada en J¡egocios con el vendedor.

2) se considera que dos personas están asociadas en nego
cios, cuando una de ellas posee un interés cualquiera en los
negocios o en los bienes de la otra, o si los d06 tient!n intereses
comunes en negocios o bienes cualesquiera, o. incluso. si una
tercera pers01la posee un :Interés en los negocios o en los bienes
de cada una de ellas, sean estos intereses <l.ir€'Ctos o indirectos..

Artículo 111

Cuando las mercancías a valorar:

a) Hayan sido fabricadas con arreglo a una patente de in
vención o conforme a un dibujo o a un modelo protegidoo, o

b) se importen con una marca extranj€ra de fábrica o de
comercio, o

e) Se importen para ser objeto, bien de una venta o' de otro
acto de disposición con una marca extranjera de fábrica o de
comercio, bien de' una utilización con tal. marca, el precio nor
mal se destinará considerando que este precio comprende, para
dichas mercancías, el -valor del derecho de utilizar la patente,
el dibujo o el modelo, o la marca de fábrica o de comercio.

ANll'!JO II

NOTAS INTERPRETATIVAS DE LA DEFINICIÓN DEL VALOR EN ADUANA

Addendum al articulo primero

Nota 1

El momento indicado en el párrafo 1) del artículo 1 se _de
terminará conforme a la legislación de cada país, y podrá ser,
por ejemplo, el de la presmtaciótl reglamentaria o el del regis
tro de la.declaración de las mercancias para consumo. el del
pago de los derechos de Aduanas o el del levante de las mer
cancías.

Nota 2

Los gastos a que se refiere el apartado ·b) del párrafo 2) del
artículo 1, comprenden especialment:e:

- les gastos de transporte.
- 106 gastos de seguro,
- las comWones.
- lps corretajes.
- les gastos para la obtención, fuera del po.ía de lmportacl6n,

de los documentos relacionad06 con la tntrod:uoción de las meT~

cancías en el país de importación, incluídos los derechos consu·
lares,

-los derechos y gravámen~s exigibles fuera. del pais de ím
portae;ón. con exclusión de aquellos de los que las mercancías
hubieran sido desgravadas, o cuyo importe hubiera sido' o de
biera ser reembolsado,

- el coste de los embalajes, excepto si éstos siguen su régi
men aduanero propio; los gastos de embalaje (mano de obra.
materiales u otros gastoo),

- lo!; gastos de carga.

Nota 3

El predo normal se det-erminará suponiendo que la venta se
limita a la cantidad de mercancías a valorar.

Nota 4

Cuando los el:ementos que se tienen en cuenta para la deter
mlnacJón del valor o del precio pagado o por pagar estén expre
sados en una moneda distinta de la del pa1s de importación, el
tipo de cambio aplicable para la conversión será el oficial en
vigor e.n este país.

Nota 5

El objeto de la Definición del Valor es permitir. en todos los
casos. el cálculo de los derechos de Aduanas Babl'€' la base del
precio al que cualquier comprador podría procurarse las mer
cancías importadas, como consecuencia de una venta efectuada
en condiciones de libre competencia, en el puerto o lugar de
introducción en el país de Importación. Este concepto tiene un
alcance general, y es aplicable hayan sido o ·no las mercancías
importadas objeto de un contrato de venta y cualesquiera que
fueren las condiciones de este contrato.

Pero la aplicación de esta- Definición impUra una investiga,..
ción sob~·e los precios corrientes en el momento de 1& valorar
ción. En la práctica, cuando las mercancías importadas son ob
jeto de una venta «bona fide»,el precio pagado o por pagar en
virtud de esta venta podrá ser considerado, en general, como
una indicación aceptable para determinar el precio normal me-n
cionadoen la DefInición. Por' consiguiente, el precio pagado o
p-or pagar podrá tomarse, sin inconveniente, como base de la
valoración, y se recomienda. a las Administraciones aduaneras
que 10 admitan como valor de las menancias de que se trate.
sin perjuicio; ,

a) De las medidas que adopten para. evitar que se eludan
los derechos por medio de precios o contratos ficticlos o falsos. y

b) De los posibles ajustes de este precio, que se Juzguen
necesario..<.¡ para tener en cuent-a 106 elementos que, en la venta
conside:ada difieren de los que contiene la Definición del Valor,

Los ajustes de que se trata en el apartado b) precedente se
refieren principalmente a los gastos de transporte y a los de-
más gastos mencionados en el párrafo 2) del articulo 1 y en
la- nota 2 del «Addendum» al artícwp l, así como a 108 descuen
tos u otras rooucciones de precios concedid06 ·a los representan
tes exclusivos o concesionarios únicos, a los descuentos anorma
l-es, o a cualquier otra reducción del precio usual <le compe
tencia.

Addendum al a1'Uculo IU

Nota 1

Las disposiciones del artículo III no implican ninguna res-
tricción a las disposiciones de los artículos 1 y n.

Nota 2

Las disposiciones del artículo JI! pueden aplicarse también a
las mercancías impOltadas para ser objeto, después de sufrir
un trabajo complementario, bien de una venta o de cualquier
otro acto de disposición con una marca extranjera de fábrica
o de comerdo, bien de una utiliza-e1Óll con tal marca.

Nota 3

Una marca de fábrica o de comercio se considerará como ex..
tranjera, si es la marca:

a) Ya de una persona cualquiera que, fuera del país de 1m-
portaclóri. haya cultivado, pr0duc1do, fabricado o puesto en ven
ta. las mercancías avalorar, o haya. aetuado de cualquier ott1J,
forma respecto a las misma&.
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b) Ya de una persona cualquiera asociada en negocio.s ron
cualquiera de las designadas en el aPartado a).

e) Ya de una Persona cualquiera cuyos derechos sobre la
mares. estén limItados pOr un acuerdo con rualquiera. de las
designadas en los apartados a) y b) precedentes.

Addendu.m general

Se recomienda que la noción del valor, tal como resulta de
la De-f1Ilictón y de las presentes Notas Interpretativas, sea uti
lizada para la determinación del valor de todas las mercancías
que deban ser decJaradas en' la Aduana, incluso de las merclUl·
mas libres -de derechos y de las sujetas al pago de derechos
espec1fi'COS.

El Instrumento de' Adhesión de España al presente Convenio
füé depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgi
ca Y. de conformidad con el párrafo c) d~ sU articulo XV, en
trará en vigor para Espafia el día 23 de juUo de 1971,

Lo que se hace público para conocimiento general..
Madrid, 21 de ma.yo de 1971.-'El Secretario general técnico,

JOS<! Aragonés Vjlá.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 24 de mayo de 1971 por la que se des
arrolla e(Decreto 287511970, que regula la inversión
de las reservas técnicas de las Entidades de segu
rOS privados.

nustrísimo sefior:

El Decreto número 2875/1970, de 12 de septiembre, que regula
la inversión de las reservas técnicas de las Entidades de seguros
privados. requiere se dicten algunas definiciones y normas com
plementarlas que forman el contenido de la presente orden. Ast,
en lo que. atafte a lo;; valores mobillartos de renta fija que se
adquieran por suscripción, la analogía de las caracteristicits de
un empréstito en relación con 1M de otro precedente que exige
el Decreto se deja solamente referida. a ios plazos de amortlz~

elón, eludiendo condicionarla t'ambién a los tiPOS de interés por·
que, de, otra manera, esta variable coyuntural podria obstaculi
zar en el momento presente la franca apertura qUe se pretende.
Al propio tiempo se racionallZa la tramitación de las canjes de
yaJores constituidos en depósito necesario, liberándola de inne
cesarias formalidades.

La decisión de afectar o desafectar inmuebles COMo elementos
de cobertura es derecho reconocido a las Entidades asegm-adoras,
siempre que tales bienes reúnañ los requisitos y sean sometidos
a los procedimientos de valoración que con criterio uniforme la
Orden determina; la. eual, por otra parte, configura como acto
administrativo recurrible el acuerdo por el Que se señale el va
lor de afección y el régimen de amortiZación aplicable.

Finalmente, en relación con las reservas matemáticas, se ins-.
tituye una prudente estimaclón de la parte de primas pendien
tes de cobro aplicable a la cobertura de estas reservaa y. lo que
es trascendental para la pol1tica de expansión del seguro de
vida ya iniciada, se señalan los· lirnltes máx1m.o y mínimo del
interés computable en las tarifas y reservas matemáticas de este

:" ramo, de tan ampl~o porvenir.
Por lo expuesto. previo dictamen de la Junta consultiVa de

8eguros. y en uso de las facultades confertdas en las diBposicio-
nes finales segunda y tercera del Decreto 2875/1970, de 12 de
septiembre.

Este MinJsterio ha tenido " bien d;"poner:

Prnnero.-50bre la aptitud de los valores mobiliarios para
cobertura de reservas técn1cas.

1'. Los valores mobiliarios, tanto de renta fija como variable,
tendrán que reunir los requisitos que ~tablecen los articulos 4.0

- Y 5.0 del Decreto 2875/1970, de 12 de septiembre, en lo sucesivo
el Decreto, debiendo entenderse: a) Que la expresión caracterís-
ttcas análogas consignada para los de renta fija en el núme
ro 4 del primero de los artículos citados se refiere solamente a

que los plazos de amortización de los empréstitos no deben ser
suPeriores a los fijados en anteriores emisiones declaradas ap
tas. y b) que los valores de renta variable no requieren previa
declaración de aptitud.

2. cuando los valores afectados a la cobertura de reservas
técnicas pierdan su aptitud a estos fines, las Entidades asegura
doras deberán sustituirlóS por otros bienes o valores aptos en
el plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se haya
producido el hecho determinante de la deseaIificación.

8egundo.-Canje de valores constituídos en depósito necesa
rio.

1. Para tramitar el canje de los valores que se hallen depo
sitados 'en la forma prevista en el artículo segundo del Decre
to por otros de distinta clase que figuren· entre los admitidos a
estos fines, se utilizarán impresos en modelo nonnalizado que
apruebe el centro directivo.

2. La soUcitud, a la que no será necesario acompañar res
guardos de depósito será resuelta por la Dirección General de
Política Financiera en el plazo máximo de quince días.

3. La re..<ro!ución de las soUcltudes de liberación de valores
constituídos en depósito necesario, cuando no sean sustituidos
por otros, será de la competencia exclusiva del Ministro de Ha.
cienda.

4. Si los valores constituidos en depósito necesario hubiesen
de ser sustituídos por haber resultado amortjzlldos y la Entidad
aseguradora titular del depósito deeidiese ret'luplazarlos por otrOs
de la misma emisión, clase. serie y valor, la liberación de 108
amortlz8ldos y su devolución se verificarán por el establecimiento
depositario sin las formalidades consignadas en los párrafos pre
cedentes. con la sola justificación del previo o simultáneo de
pósito de los que sustituyan a los amortizados.

Tercero.-Afección de inmuebles y cl'éditos hipotecarios a co
bertura de reservas.

1. Las Entidades aseguradoras que afecten inmuebles o cré
ditos hipotecarios a la cobertura de sus reservas técnicas, o que
los desafecten, lo oomuniéarán a la Subdirección General de
Seguros en la fecha en que el organo social competente adopte
la oportuna decisión. Asimismo comunicarán al mencionado Cen
tro cualquier incidencia que pueda alterar el valor o la garan
tia. ofrecida por tales bienes, disponiendo para ello de un plazo
de quince días contadoo a partir de aquel en que tuvieren cono
cimiento de la incidencia· aludida.

2. Al comunicar la afección, deberá solicitarse la valoración
oficial, acompañando los docmnentos que se' indican en el nú
mero cuarto.

3. No podrán afectarse para cobertura de reservas los in
muebles hipotecados cuando el gravamen afecte a varios bienes
y no se hubiera individualizado la responsabilidad de cada uno.

Cuarto.-8oUcitud de valoración de inmuebles.

1. A la solicitud de valol'ac1ón deb€rán acompal1arse los si
gtlÍcntes documentos:

a) Documento público que acredite la adquisición de la pro
piedad Y. en su caso, la declaración de obra nueva, adjuntándose
Memoria y planos del inmueblE.

b) Certificación en relación ex~dida por el RegistrE; de la
Propiedad correspondiente expresiva· de la titularidad, cargas.
l:lmitaciones y situaciones jurídicas de cualquier naturaleza que
afecten a. los inmuebles y en la que se reseñen 108 linderos, la
superficie constrUida, la superficie total de: terreno y, en BU
caso, el coeficiente de participación en los elementos comunes.
Dicha certificación deberá haber. sido librada dentro de los
treinta dias anteriores a la fecha. en que Be_ solicite la V'aloraclóu.

c) Escritura de constitución de hipoteca si 106 inmuebles se
hallasen hipotecados.

d) Estatutos de la comunidad de propietarios en los easC/8
de propiedad horizontal.

e) Certificación de la renta catastral o del producto integro
cuando se trate de finca sujeta. a la contribución Territorial Ur
bana. o de la base imponible de cuota fija cuando esté sujeta
a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, exped!da por
la Administración de Tributos de la correspondiente Delegación
de Hacienda.

f) Póliza de OOguro contra incendios, acompañada del respec
tivo recibo de prima por capital no inferior al valor provisional
de afección que se fija en el párrafo 7 del lJÚlllero quinto. Este
seguro deberá estar concertado con Entidad distinta de la pro-
p1etaria del inmueble o titul&!' del crédito hipotecario, y hallarse
individualizado si se refiere Q. propiedad horizontal.


