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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
8401 Corrección de errores de la Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 
10 de diciembre, sobre normas contables, estados de información reservada y 
pública, cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados 
secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades 
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de 
Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, 
de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de 
organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas 
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y 
liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley 
del Mercado de Valores.

Advertidos errores en el anexo 2 «Estados financieros reservados consolidados (TC.1, 
TC.2, TC.3, TC.4, TC.5, TC.6 y TC.7)» de la Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de 
diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, 
estados de información reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades rectoras 
de los mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las 
entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de 
Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las 
sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de 
mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros 
sistemas de compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo 
previsto en la Ley del Mercado de Valores, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 202, de 22 de agosto de 2016, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 61360, en el estado «TC.1 BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 
RESERVADO», en el apartado «A) Activo no corriente», «IV Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a largo plazo», donde dice: «(TC. Participaciones puestas en 
equivalencia», debe decir: «1 Participaciones puestas en equivalencia».

En la página 61362, en el estado «TC.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CONSOLIDADA RESERVADA», en el apartado «1. Ventas y prestación de servicios», 
donde dice: «(T 1.2.1.6 Componente 6», debe decir: «1.2.1.6 Componente 6»

En la página 61365, en el estado «TC.3 OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA 
COMPLMENTARIA CONSOLIDADA RESERVADA», en el apartado «Categorías de 
activos financieros (miles de €)», en la columna «Clave» correspondiente a «Activos 
financieros mantenidos para negociar», donde dice «.3, TC.4, TC.5, TC.6 y TC.7)», debe 
decir: «0130».

En la página 61367, en el estado «TC.3 OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA 
COMPLEMENTARIA CONSOLIDADA RESERVADA», se elimina el paréntesis «(TC.1, 
TC.2, TC.3, TC.4, TC.5, TC.6 y TC.7)» situado entre las dos tablas.

En la página 61368, en el estado «TC.4 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS CONSOLIDADO RESERVADO, donde dice «2 (TC.1, TC.2, TC.3, TC.4, 
TC.5, TC.6 y TC.7)», debe decir: «2. Por coberturas de flujos de efectivo».

En la página 61369, en el estado «TC.5 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO RESERVADO», se elimina el paréntesis «(TC.1, 
TC.2, TC.3, TC.4, TC.5, TC.6 y TC.7)» situado entre las dos tablas.
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En la página 61370, en el estado «TC.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
CONSOLIDADO RESERVADO», en el apartado «3. Cambios en el capital corriente», 
donde dice: «(+/-) (TC.1, TC.2, TC.3, TC.4, TC.5, TC.6 y TC.7)», debe decir: «(+/-) Otros 
activos corrientes».

En la página 61371, en el estado «TC.7 ESTADO INFORMATIVO DE RECURSOS 
PROPIOS CONSOLIDADO», se elimina el paréntesis «(TC.1, TC.2, TC.3, TC.4, TC.5, 
TC.6 y TC.7)» situado entre las dos primeras tablas.
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