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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

ticular, pueda ser exigida en cada momento para acl~ración y
detalle de los estados anteriores o para cualqu~er otra
finalidad surgida en el desarrollo de las funciones encomen
dadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en
adelante CNMV).

18111

18112

NOrma 1'.4.- Q.limitaci6n d.l ejercisio económico

Todas las entidades ajustarán el ejercicio económi
co al ano natural.

NOrma 1'.5.- forma de presentación de la infOrmación

CORRECCfON de errores de la Orden de 23 de junio de
1989 por la que se determinan las condiciones que han de
regir en el programa experimental de Formación Ocupacio
nal dirigido a mujeres solas con cargas familíares,

Advertido error en el texto remitido para Su publicación de la Orden
de 23 de junio de 1989 por la que se determinan las condiciones que han
de regir en el programa experimental de formación ocupacional. dirigido
a mujeres solas con cargas familiares, Inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 154, de fecha 29 de junio de 1989, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 20344, punto sexto, donde dice: «La selección de las
participantes se efectuará por Resolución...», debe decir: «La adjudica
ción de las ayudas a las participantes se efectuará por Resolución...».

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

CIRCUUR 2/1989, de 26 de julío, de fa Comisión
Nacional del Mercado de Valores sobre normas contables
aplicables a las Sociedades y Agencias de Valores.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de julio
de 1989 habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
dictar las normas contables y los modelos de balance y cuenta de
resultados a que deberán ajU51arSe las Sociedades y Agencias de Valores,
así como la frecuencia y el detalle con que los correspondientes datos
deberán ser suministrados a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o hacerse PÚblicos con carácter general. Mediante la presente
Circular que no aspira a una regulación exhaustiva de estas materias ni
pretende-durar en todos sus aspectos más de lo que permita el contraste
con la experiencia durante la primera época de funcionamiento de las
nuevas Sociedades o Agencias de Valores se abordan en base a dicha
habilitación cuantas cuestiones es preciso reglamentar para asegurar una
contabilidad homogénea y ajustada a las peculiaridades de tales Entida
des y un adecuado grado de supervisión de las mismas.

En su virtud. el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en su reunión del día 26 de julio de 1989, ha dispuesto:

1.-

'.-

3.-

4.-

5.-

Los estados contables requeridos por esta c~r7ular

serán remitidos en los plazos y demás cond~71.0neS

establecidos en la sección cuarta. Los correspond~entes

al cierre de ejercicio se entenderán presentados a,la
CNMV con la provisionalidad que implica su,pr~cept~va

aprobación por las juntas generales de accl.on~stas de
las entidades. En el caso de que los estados no
resul ten aprobados en los mismos términos en ~e se
remitieron a la CNMV, las entidades vendrán ~bl~ga~as
a remitir los estados rectificados en los qu~nce d~as

siguientes a la celebración de la j~nta, destacando y
explicando las variaciones introduc~das.

Las entidades no podrán modificar los modelos de
estados establecidos, nL supr~m~r ninguna de sus
partidas que deberán figurar siempre aunque sus saldos
sean nulos.

La presentación de los estados podrá hacerse: al. en
impresos preparados por la CNMV. que est~rán a ~1S
posición de las entidades, o b) en sopo~e Lnformát~eo,

de acuerdo con los requerimientos técn~cos que esta
blezca la CNMV.

En el primer caso los estados se presentarán
fechados, sellados y firmados. por el presidente,
consejero delegado o director gener,al, al?oderados a
este fin por el consejo da adm~n~str&C1Ó~. En el
segundo supuesto la CNHV remitirá a las ent~dades un
estado escrito elaborado sobre la base de dicho soporte
mecanizado, que aquéllas le devolverán sellado y
firmado como en el caso anterior.

Las cantid&des se expresarán en millones de pesetas
redondeados, salvo cuando se indique expresamente otra
cosa.

Las entidades con oficinas operativas en p~1ses

extranjeros remitirán fotocopia de los estados f~nan

cieros que estén obligadas a rendir a las autoridades
competentes de los citados paises, en la forma y
periodicidad con que al11 lo hagan.

BEOCIO. PRIXER1.- cv:sT1CNJS FORMALES X DE PROCEDIMIENTO

NOrma 1'.1._ Ambito d••p1icaci6n

NOrma L'.6.- D'fipieioRe, y clasiticaciopes generales

Quedan sujetos al cumplimiento de esta Circular las
Sociedades y Agencias de Valores a que se refiere el Titulo
V de la Ley 24/1988, de 28 de julio, sean o no miembros del
mercado, as1 como los Agentes miembros a titulo individual
de una Bolsa de Valores.

NOrma 1".2._ Norm's de contabilidad aplicables

Con respeto a lo prevenido en el Código de
Comercio, Ley de Sociedades Anónimas (y Plan General de
Contabilidad), que serán aplicables como Derecho supletorio
en caso de lagunas, las normas contables especificas a
cumplir por las Sociedades y Agencias de Valores serán las
contenidas en esta Circular. En lo no previsto por ella o en
las normas generales supletorias mencionadas se estará a lo
indicado por los principios contables generalmente admitidos
para entidades de igual o similar naturaleza.

HOrma 1 1 .3.- Ils.n9' de 11 intormaciÓp Ilectada

La presente Circular se aplicará a la información
'contenida en el balance reservado, la cuenta de pérdidas y
ganancias reservada y los demás estados complementarios y
estad1sticos, individuales o consolidados.

Asimismo se aplicará a la información contenida en
los demás estados que se puedan establecer por otras Circu
lares y a la información que, con carácter general o par-

1.- Se entenderá por intermediarios financieros a efectos
de esta CirCUlar cualquiera de las entidades incluidas
en las siguientes categor1as:
a) Banco de España.
b) Fondos de Garantia de Depósitos.
cl Entidades de Crédito.

c.l.) BanCa -privada.
c.2.). Cajas de Ahorro (incluidas CECA y Caja

Postal) .
c.3) Cooperativas de crédito.
c.4) Entidades Oficiales de Crédito incluido ICo.
c.5) Sociedades de Crédito Hipotecario.
c.6) Entidades de financiación.
c.7) Sociedades de Arrendamiento Financiero.
c.8) Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero.

d) Sociedades de Valores.
e} Entidades de Inversión.

e.l) Instituciones de Inversión Colectiva.
e.l.l} Fondos de Inversión Mobiliaria.
e.1.2) Fondos de Inversión en Activos del

Mercado Monetario.
e.l.3) Sociedades de Inversión Mobiliaria de

Capital Fijo.
e.l.4) Sociedades de Inversión Mobiliaria de

Capital Variable.
f) Sociedades Rectoras de los Mercados de Valores.
g) Entidades de servicios de intermediación:

g.l} Servicio de Compensación y Liquidación de
Valores.

g.2} Agencias de Valores.
g.3} otros servicios de Compensación.
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2.-

3.-

4.-

h) Empresas de Seguros.
i) Fondos de Pensiones.
j) Sociedades Gestoras de Fondos.

Se entenderán comprendidos en la cartera de neg:ocia.cion
la totalidad de los valores de la cartera salvo las
acciones y participaciones de earacter permanente, tal
y como se definen en el numero siguiente.

Se entenderá por cartera de Acciones y participaciones
de carácter permanente las correspondientes a socieda
des filil:lles cualquiera que sea la naturaleza de su
actividad o a sociedades de las que se posea una
participación significativa o de presencia en su
consejo de administración, aunque se trate de valores
cotizados, siempre que no se hayan adquirido con
intención de negociarlas.
Se entenderá que un valor es cotizable cuando exista
cotización regular del mismo publicada por una Bolsa de
Valores u organismo oficial competente. En caso de
duda deberá consultarse a la C.N.M.V.
si se trata de acciones , todas las emisiones de una
misma sociedad se consideraran cotizables cuando al
menos una lo sea. En el caso de valores de renta fija
se atenderá a las caracteristicas de cada emisión.

7.- Se aplicará el principio de correlación entre los
ingresos y los costes en virtud del cual la cuenta de
resultados debe recoger los ingresos del ejercicio y la
totalidad de los costes necesarios para la obtención de
los mismos.

NOrma 2'.2.- IdentificaciÓn y desarrollo auxiliar d. dato!
contt.bles

1. - Los registros contables deberán contener el detalle
necesario sobre las características de los activos,
pasivos, compromisos, ingresos y costes para que pueda
derivarse de ellos con claridad toda la información
contenida en los diferentes estados a rendir, los
cuales mantendrán la neCesaria correlación tanto entre
sl, cuando proceda, como con aquella base contable.
Asimismo se llevarán inventarios o pormenores de las
diferentes partidas.

Por tanto, con independencia de las cuentas que se
p,:ecis~n para formar los balances y demás estados
f.lnanc.leros, se establecerán las subcuentas que se
estimen necesarias para la elaboración del resto de
estados informativos complementarios creando asimismo
los registros precisos para el contr~l de gestión.

NOrp' 2-.1.- Pripcipio! bÁ'ieo.

eEeCto. 'ZQUNDI.- CRITERIQS GINJBALlS

5.- Se entendera por cartera de valores interior o exterior
las inversiones realizadas en mercados españoles o de
otros paises, respectivamente, cualquiera que sea el
emisor de los valores y la moneda en que se cifren,
salvo lo que sean inversiones permanentes tal y como se
han definido en el nUmero 3 .de esta norma.

NOrma 2 •••• - ~riterios generales d. valoracióp

NOrma 2".3.- Informacióp sobre riesgos

a.l) Acciones y participaciones de negociación cotiza
bles. Existirá un provisión especifica por la diferen
cia entre el valor de coste y el de mercado cuando
aquel sea superior, salvo que existan plusvalias
compensadoras en operaciones de cobertura específicas.

El importe de los posibles· intereses corridos
que se adquieran se adeudará en la cuenta de
periodificación 12.1 del activo del estado M.l
"Devengo de productos no venc idos" .

Cuando el valor de rlercado sea superior al de
coste, se informará de la diferencia en el estado M.6,
y el importe total de la columna 9 de dicho estado se
trasladará a la cuenta de orden "Plusvalías de cartera
no materializadas".

1.- Con independencia de la valoración de la moneda
extranjera y sin perjuicio de los criterios especificas
de valoraciÓn para operaciones concretas que puedan
figurar en otras normas de esta Circular, los criterios
generales de valoración seran los siguientes:

a) Todos los activos cOrrespondientes a la denominada
cartera de negOciación incluidos los adquiridos a
descuento se reflejarán en balance por su precio de
coste. No obstante, se dotaran provisiones por
minusvalias cuando su valor estimado de realización
sea inferior al coste de adquisición, de acuerdo
con los criterios que se indican en los subapar
tados siguientes, salvo que existan coberturas
especificas.

Se entenderá por precio de coste de las
inversiones el conjunto de los desembolsos dinera
rios realizados o comprometidos mas los gastos o
inversiones inherentes a la operación de adqui
sición o canje exclUyendo bonificaciones, intereses
corridos y los intereses por aplazamiento de pago,
en su caso, que se entendera que se devengan aún
cuando no figuren expresamente en el contrato (a
estos efectos se considerará corno tipo de interés
el de mercado).

Se entenderá por valor de mercado el de
cotización, cuando exista, referido al dia de la
fecha del balance o inmediato anterior hábil.

Las entidades mantendrán sistemas de información
y seguimiento de la situación de las diversas clases de
riesg?s relevantes segu,n la naturaleza de su negocio y
':tprop1.ad?~ a su operat1.va. En particular, dispondran de
~nformac.lon para poder evaluar sus riesgos por fluctuación de
las c~t~%aciones d~ los valores, de los tipos de interés y de
las d~v1.sas, su r.lesgo de iliquidez, tanto por su posición
tesorera como por la composición o disponibilidad de su
cartera de valores, su riesgo de crédito derivado de la
inso1venci~ . en las inversiones financieras y su riesgo de
concentrac1.on de. los .activos, pasivos y compromisos por
sujeto~, grupos f~nanc~eros, plazos y sectores de actividad
econom~ca.

La información referida anteriormente estará a dis
posición de la CNMV en todo momento.

En aplicación de este principio sólo podrán recoger
se como beneficios los que se entiendan realizados en
la fecha de cierre de los estados financieros, de
acuerdo con las normas de la presente Circular, y se
incluirán como pérdidas incluso las potenciales. Se
tendrán en cuenta asimismo todas las amortizaciones y
depreciaciones tanto si el ejercicio se salda cOn
beneficio como con pérdida.

Todos los bienes, derechos, obligaciones y compromisos
de cualquier clase incluso unilaterales, ya sean
efectivos o potenciales, que conforman la situación
integra de una entidad, deberán registrarse contable
mente desde el mismo momento en que se originan, bien
en cuentas de activo y pasivo o bien en cuentas de
orden segun corresponda en cada caso.

Igualmente, deberán contabilizarse, en los términos
establecidos por esta Circular y tan pronto se conoz
can, las minusvalías que se deriven de todos los
conceptos anteriores. Se considerarán conocidos tanto
los hechos divulgados publicamente como los comunicados
de forma particular a la entidad, desde el momento de
su divulgación o recepción de la comunicación, respec
tivamente.

Corno criterio general, la imputación de los costes y
productos a la cuenta de resultados se hará atendiendo
a su periodo de devengo y no a la fecha de cobro o pago
de los mismos.

Debe respetarse el principio de continuidad o unifor
midad en virtud del cual los criterios de valoración o
de imputación contable no se modificarán entre ejer
cicios salvo por causa justificada, en cuyo caso se
acompañará al estado o estados afectados una nota
explicativa que permita apreciar la procedencia de los
nuevos criterios y su efecto cuantitativo.

Regirá de manera general el principio de no compen
sación de saldos tanto en las partidas de balance corno
en las de la cuenta d~ pérdidas y ganancias, salvo que
específicamente se indique otra cosa.

5.-

2.-

3.-

4.-

6.-

1. - El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el
resto de la información contenida en los demás estados
complementarios, serán veraces y habrán de dar una
imagen fiel del patrimonio de la sociedad, de sus
resultados y situación financiera, debiendo reflejar
adecuadamente-el curso de sus operaciones, incluyendo
la posición de los riesgos más ~elevantes.

El principio de prudencia valorativa deberá tenerse en
cuenta p~ra una correcta interpretación de todas las
normas y prevalecerá sobre cualquier otro principio en
caso de conflicto.
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Horma 2'.5.- Criterio, gen,rale. para la deterainaciÓQ ae
105 r.,pltldo" p,rioditicacione,

5.- Los elementos del activo que incorporen riesgo de
crédito o insolvencia serán objeto de provisiones y
saneamientos de acuerdo con lo que dispone la presente
circular, con independencia de lo éstablecido en el
apartado 1 de esta norma.

si la. accione. no cotizan la comparación se
efectuará con el valor teórico teniendo en cuenta
la posible existencia dentro de la sociedad de
plusvalias ocultas demostrablés.

Los dividendos se abonaran a la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su declara
ción por el emisor de los valores.

C) Todos los pasivos se reflejarán por su valor de
reemb9lso y sus intere.e. seran periodificables a
medida que se devenquen.

se tendrán en cuenta los principios contables básicos
y los criterios de valoración indicados en las normas
correspondientes.

Todos los s4neamientos y las amortizaciones, asi como
los gastos de personal denominados de participación en
beneficios, constituyen elementos de coste a incluir en
conceptos del debe de la cuenta de resultados, no
procediendo su contabilización como aplicaciones del
beneficio del ejercicio.

No &eran admisibles saneamientos ni compensaciones
de gasto. originados en el ejercicio con carqo a
reservas o fondoa especiales genéricos.

La cuant~ de resultados no reflejará, ni sus partidas
se alteraran por conceptos tales como interesas de los
saldos intersucursales o, en qeneral, imputaciones
internas da ingresos y qastos que no hayan sido
davenqados por la entidad considerada como unidad
económica frente a terceros.

La periodificación mensual de los gastos qenerales
podrá realizarse sobra la base de los pr.supuestos
existentes, sin perjuicio de regularizar las diferen
cia. con lo. datos reales en la cuenta anual o tan
pronto como se produzcan desviaciones importantes.

La periodificación de intereses se efectuará de
acuerdo con la tasa interna de rentabilidad o coste de
las operaciones al menos cuando su vencimiento sea
superior al año.

Los productos o costes que se refieren al conjunto
de un perlodo como un todo. tales como pagas extraor
dinarias. amortizaciones, alquileres. etc., se suponen
linealmente devengados a-lo largo del mismo a efectos
de su imputación mensual.

No podrán llevarse a la cuenta de resultados los
beneficios aparentes obtenidos mediant.e la venta de
activo. a personas o entidades vinculadas a la entidad.

En aplicación del principio d. devenqo seran periodifi
cable. mansualment.a de acuerdo con su tasa de interés
efectiva: 10$ intereses de los depósitos en inter
1ll8diarios financieros; los interesas de las inversiones
de renta tija; loa intereses de las adquisiciones
temporal.. d. activos; los intereses de créditos
concedidos: lo. intereses pasivos da todas las finan
ciacione.. Adicionalm.nte se periodificarán las
comision•• perci~ida. o satisfechas por adelantado por
••rvicios y riesqos que s. presten, reciban o asuman a
lo larqo d. un periodo de tiempo; los gastos de
personal, los generale. y las amortizaciones; o
cualquier otro concepto susceptible de ello. con
.xcepción d. la previsión por pago del impuesto de
sociedades que sólo se calculará a fin de ejercicio.

La contabilización de la periodificación de los
productos de las inversiones se efectuara siempre,
cualquiera que sea su clase, mediante adeudo en la
cuenta de activo "Devenqo de productos no vencidos" y
abono simultáneo a las cuentas de resultados correspon
dientes. La contabilización de la pericdificaci*n de
los costes d. las financiaciones se efectuará siempre,
cualquiera que sea su clase. mediante abono en la
cuenta de pasivo "Devengo de costes no Vencidos" y
adeudo en la cuenta de resultados.

Las cuentas de periodificación internas se desarro
llaran y desglosaran en paralelo con cada una de las
cuentas principales de las que se deriven.

Para determinar el resultado de la venta de valores el
precio de coste a aplicar será el coste medio de
adquisición de las existencias de valores de la misma
clas., mismos derechos y plazo de vencimiento. deduci
das las provisiones y cuent.as compensadoras que
pudieran existir. incluyendo las periodificaciones de
intereses efectuadas en su caso.

2.-

3.-

1.-

4.-

En l~s valoraciones a que se refiere el apartado
anter~or no se permitirán compensaciones de plusva11as
y minusvalias mas que dentro de cada clase de valor de
cada emisor y las demás que se indiquen expresamente. 6.-

Lo. elementos del inmovilizado. material y 10& gastos
amortizables .e Valoraran a su precio de coste, y seran
objeto de las correspondientes amortizaciones que se
calcularán con coeficient.es en ningún caso inferiores
a los fiscalmente exigidos.

a.2) Valores de renta fija cotizables. Sus intereses se
periodificarán aplicando el criterio de devengo con
abono a la cuenta de perdidas y ganancias, y adeudo en
la cuenta de periodificación activa "Devengos de
productos no vencidos" contra la que se saldaran en el
mOmento de su cobro.

Los dividendos se abonarán a la cuenta de pérdidas
y ganancias en el momento de su declaración por el
emisor de los valores.

Adicionalmente se dotarán provisiones especificas
por la diferencia entre el valor de coste y el de
mercado cuando aquel sea superior, salvo que existan
plusvalías compensadoras en operaciones de cobertura
espeCificas.

'Cuando el valor de mercado incluya los intereses
corridos, para la comparación con el de coste se
añ~diran los "Devenqos de prodUctos no vencidos" que
eX~atan acumulados.

En el caso de que los activos estuvieran cedidos
con compromiso d. recompra. la provisión a que se
refiere el párrafo anterior se calculara en proporción
a su plazo abierto. es decir, en relación con el
periodo remanente que medie entre el vencimiento del
pacto de recompra y el propio del activo cedido. No
obstante. si la ce.ión sa hubiera efectuado a un tipo
de interés que suponqa una pérdida con respecto del
tipo de adquisición. se efectuarA la provisión corres
pondiente al quebranto en el plazo cerrado.

a.3) Cartera de neqociación no cotizables. Existirán
provisiones espeCificas por la minusva11a que resulte
al comparar el valor de coste y el de realización
deter1llinado d. una forma razonablaaente probable.

b) Cartera d. acciones permanente. S. valorará a su 5.-
coste media d. adquisición. Existirán provisiones
especificas por la minusvalia que resulta al
comparar el valor d. coste y el de cotización en su
caso.

Se entenderá por valor de reembolso de los
pasivos el importe de la financiación efectiVamente
contratada. excluidos los interesas, salvo en el
caso de los valores y efectos e=itidos a descuento
que se contabilizarán por su nominal cualquiera que
sea el valor por el que se desembolsen.

d) CUentas de comproaiso. Existirán provisiones
especificas por las posibles minusva11a. poten
ciales que pudieran existir al valorarlos a precios
de mercado del dia de la fecha del balance, excepto
por. la parte compensada con plusvalias no con
tab1.1izadas en activos, pasivos u otros comprollisQs
de cobertura especificos.

2.- Se entenderá que una operación es de cobertura cuando
concurran las siquientes condiciones:

que existiendo previamente operaciones de signo
contr~rio que contribuyan a exponer a la entidad a
un r1.esgo de mercado. dichas operaciones de
cobertura t.engan por objeto eliminar o reducir
significativamente e.e riesgo.

que las operaciones cubiertas y las de cobertura
sean identificadas explicitamente desde el naci:
mienta- de la cobertura.

3.-

4.-
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2.-

NOrmA 2'.6.- Criterio. coptable, g,n,rales p.r. 1, pon.4.
extranju••

1. - La presente norma regula los criterios de valoración en
el caso de tluctuación de cotización de la moneda
extranjera en que puedan estar cifradas las operaciones
de las entidades. Por consi9uiente, no se refiere I las
fluctuaciones de la cotización de los valores en su
propio mercado tratadas en la norma 2".4 cuya aplica
ción es totalmente independiente de ésta.
La realización~deestas operaciones estará condicionada
a las facultades que, como entidades delegadas del
Banco de España, puedan tener concedidas, en su caso,
por el citado organismo.

Todas las operaciones cifradas en moneda extranjera o
pesetas convertibles se contabilizarán al dia de su
contratación figurando en cuentas de orden hasta la
fecha de su disponibilidad --fecha valor-- y en cuentas
patrimoniales a partir de la misma.

BECCIO" TIRCJBA.- CONTAPILIZaC1qH P' ºPlB¡CIOHl'

NOrma ll,A.-Norm• g'n.ral para 1. coptAbilizaciÓn d. 9p.ra-
.l!Wlu

En todo lo no previsto en esta Sección de la
presente circular, las operaciones se contabilizl'rán. de
acuerdo con los principios y criterios generales establec~dos

en la Sección segunda y con arreglo al contenido lógico de
las cuentas de balance y pérdidas y ganancias a que se
refiere la Sección Cuarta.

Nprma 3.,2.- Compraventa de valqre, al COntado In Bol,a por
cuenta propia

Se contabilizaran en cuentas de orden, por su
precio de referencia, él dia en que se ordenen y mientras no
se ejecuten, entrando en cuentas patrimoniales el di. de su
ejecución.

El resultado de las operaciones de venta se
r.conocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha
de ejecución de las órdenes.

Las compras se adeudarán en la correspondiente
cuenta del activo por su valor de coste definido en la norma
2'.4. Las ventas se darán de baja del activo por su valor
contable propio, o por su coste medio, segUn 10 establecido
en el apartado 6 de la norma 2'.5. Las contrapartidas s!rán
saldos pendientes con el Servicio ~e ~ompensac~ón y Li9U~da

ción de Valores, o con el intermed~ar~o extranJero med~ador,

mientras no se liquiden.

Se contabilizarán en cuentas patrimoniales el día
en que se ejecute la operación, debiendo tigurar hasta
entonces en cuentas de orden de compromiso en el caso de que
éste fuera firme. Se entenderá como fecha de ejecución de una
operación el d1a de su contratación.

Solamente podrán calificarse como operaciones de
venta de activos, y por tanto darse de baja del balance,
aquéllas en que los activos no tengan prohibida o con
dicionada su transmisión y se cedan 1ntegramente con todos
sus riesgos y derechos, incluso de defensa legal, d~ tal
forma que no exista posibilidad legal de repercus~ón o
reclamaci6n posterior por parte del cliente. Por tanto la
entidad sólo podría responsabilizarse de su custodia y
gestión administrativa mediante un mandato expreso.

Las ventas o transferencias de activos que no
cumplan lo establecido en el párrafo anterior se conside
rarían captación no autorizada de financiación directa del
cesionario.

3.- Internamente las operaciones se contabilizarán en
unidades IDonetarias de cada divisa, vertiéndose al
balance por su contravalor en pesetas.

4.- Los saldos activos y pasivos t~gurarán en el balance al
cambio medio del mercado de divisas de la fecha del
mismo o en su detecto del último dia hábil de mercado
anterior a dicha fecha. Las diferencias que se vayan
produciendo tanto al alza como ala baja se reflejarán
en la cuenta de resultados como "Diferencias en cambio
de divisas".

Se exceptua de lo dispuesto en el párrafo anterior
la cartera de acciones permanente en moneda extranjera
que se valorará al cambio histórico del dia de su
adquisición sin perjuicio de que deban dotarse provi
siones por las minusvalias cuando sean significativas.

5.- En el caso de operaciones a plazo o similares en moneda
extranjera se distinguiran en resultados dos conceptos:
a) la diferencia entre el cambio medio de contado a que
se refiere el apartado anterior en la fecha de contra
ción de la operación y en la fecha del balance, que
también se llevara a resultados como "Diferencias en
cambio de divisas" y b) el diferencial (premio o
descuento) entra el cambio contratado y el de contado
del día de la contratación se perioditicará a lo largo
de la vida del contrato.

Adicionalmente, y a su plazo correspondiente, se
calculara el valor de todas las operaciones según la
cotización del mercado de divisas en la techa del
balance y si el sentido tuera de pérdida potencial se
dotara la provisión complementaria necesaria.

Horma '·.7.- Bia.go 4. ipsolvencia ep 10' activo,. Provi.io
UL.

Norma
3· • 3. - jC~o~'~P!,!,~,~v:'~'~'~'ii.~,~v~.~!~o~'~'~'¡-;'~!iJc~P~.~'~'~'~O~f¡U:'~':'C:'.'LJ!'"Bols. por CUlnta propi'.Transf.rencia d.

-ua.

1.,- Todos los activos en los que concurra un deterioro
notorio e irrecuperable de su solvencia serán amortiza
dos y dados de baja del balance, aunque no estén ven
cidos, con pase a cuentas de orden y aplicación de las
provisiones que ya estuviesen constituidas en su caso.

2.- pasarán a la situación contable de dudosas y morosas
las inversiones y perioditicaciones acumuladas cuyo
reembolso sea problemático o en las que hayan transcu
rrido más de noventa d1as desde su vencimiento total o
parcial.

Sobre estas cuentas se dotará una provisión por el
importe que razonablemente se estime de dificil
recuperación, en función del valor de realización de
las garantias cuando existan, o en otro caso de los
siguientes porcentajes, como m1nimo, en función del
tiempo transcurrido desde el vencimiento:

Más de seis meses, sin exceder de doce 25 \
Mas de doce meses, sin exceder de

dieciocho 50 \
Más de dieciocho meses, sin exceder de
veinticuatro 75 \
Mas de veinticuatro -.eses 100 \:

3.- La prórroga o reinstrumentación simple de las operacio
nes de reembolso problemático no interrumpe su morosi
dad, ni producirá su reclasificación como operaciones
ordinarias, salvo que se aporten garantias eficaces.

4.- La clasificación como dudosa o morosa de una inversión
implica simultáneamente la de sus intereses, comisiones
y gastos devengados hasta ese momento no pudiendo
llevarse a pérdidas y ganancias, a partir de entonces,
ningún producto en tanto no se cobre.

N0rRA 3· .•• - Compraventa d. valores, plazo por cuept, propia

Se entenderá por operaciones de compraventa a
plazo, a efectos de esta circular, aquéllas cuyo vencimiento
es posterior a su contratación, incluyendo tanto las que su
liquidación se efectúe mediante la entrega de los valores
como las que puedan liquidarse por diferencias, si dicha
forma de liquidación estuviera autorizada.

se contabilizarán el dia en que se contraten en la
correspondiente cuenta de compromiso entre las cuentas de
orden, reflejándose por el valor efectivo contratado. Se
valorarán de acuerdo con los criterios generales de la norma
2'.4 dotándose las provisiones pertinentes incluso por
insolvencia si fuera el caso.

Las cantidades en efectivo que pudieran entregarse
o recibirse como garantía, ya sea margen o cobertura, se
contaDilizarán como depósito entre los saldos personales de
la contraparte hasta la liquidación de las operaciones.

Norma 3·.5.- Derechos de suscripción y otros d.rechos cotiZA
bles o separables

se llevarán registros internos independientes y
valoraciones separadas para cada uno de los derechos inte
grantes de los valores cuando coticen o puedan ser valorados
separadamente.

A los derechos de suscripción y demás cupones de
acciones adquiridas que comiencen a cotizar se les asignará
un valor contable de costo equivalente al teórico, importe
por el que se reducirá el costo de la inversión principal.
La valoración de estos activos seguirá el criterio general.
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Los cupones y derechos no cotizables se restarán de
la inversión principal en caso de venta, no general,\uu en
consecuencia ninglln resul tado en la cuenta de pérd.ldas y
ganancias.

NOrma 3'.6.- Adquisición y cesi6n temporal de activos

1. La adquisición tpmporal de activos o adquisición de
activos con pacto de retrocesión, es una operación que,
a efectos contables, se entiende que nace el día de su
desembolso y vence el día en que se res~elve el cita~o

pacto. Se entenderá que vencen a la v~sta las.adqu~

siciones temporales cuya recompra debe necesar.lamente
realizarse pero puede-exigirse opcionalmente a lo largo
de un periodo de tiempo.

Se contabilizarán por el importe efectivo desembol
sado en las cuentas del activo del balance especifica
mente habilitadas para recoger estas inversiones,
cualquiera que sean los instrumentos subyacentes y sin
perjuicio del detalle de los mismos y de los sujetos
cedentes en estados complementarios.

El pacto de retrocesión no precisa ser contabiliza
do en cuentas de compromiso salvo que se ceda en firme
el activo adquirido temporalmente en los casos en que
esta operación esté autorizada.

2.- La cesión temporal de activos o cesión de activos con
pacto de retrocesión se entenderá, a efectos contables,
como una financiación recibida que nace el dia que se
recibe y vence el dia de su devolución. Se entendera
que vencen a la vista las financiaciones por cesiones
temporales cuya devolución puede exigirse opcionalmente
a lo largo de un periodo de tiempo.

Se contabilizaran en el pasivo del balance por el
importe efectivo recibido en el acto de la cesión. El
pacto de retrocesión no precisa ser contabilizado en
cuentas de compromiso.

Las Sociedades y Agencias de Valores tienen
prohibido efectuar operaciones ~a cesión temporal por
valor superior al de mercado del activo subyacente ya
que la diferencia en mas se consideraría captación no
autorizada de financiación directa del cesionario.

NOrma 31,1.- Comprav'pta de VIlore, por cuenta ajena

Se llevara una contabilidad auxiliar detallada de
las órdenes de la clientela con identificación de ordenantes,
clasa da valores, valor nominal, fecha de la orden, techa de
ejecución, techa de liquidación, precio ordenado y precio
ejecutado con posibilidad de extraer información estadística
cuando ésta sea requerida.

Los valores adquiridos y compromisos tomados por
cuenta ajena no se reflejarán nunca en el activo ni en las
cuentas de orden de compromiso del balance de las entidades
aunque figuren como titulares las mismas, siempre que exista
un contrato jurídicamente valido que determine fehaciente
mente que la propiedad pertenece a terceros. Estas operacio
nes se recogerán en otras cuentas da orden y en los estados
complementarios establecidos al efecto.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las
situaciones transitorias de provisiones de fondos en efectivo
o los anticipos o créditos que se efectúen figurarán siempre
en el balance de las entidades.

Norma 3'.8~- Crédito al comprador y al vepdedor en operacio
nes hurs_tiles 4e COntado

1.- Les créditos concedidos a la clientela se conta
bilizarán de acuerdo con las normas que regulan estas
operaciones como "Crédito en efectivo por compras al
contado diferidas" en el activo de balance o "Crédito
de valores al mercado por ventas al contado diferidas"
en el pasivo junto con las demá~ cuentas transitorias
inherentes a estas operaciones.

momento de su contratación por el importe efectivo de
la compra, exclusión hecha de los intereses por
aplazamiento en el pago. La financiación recibida se
contabilizará en el pasivo.

J • - Les valores vendidos por las propias entidades mediante
este sistema con crédito de valores, se contabilizarán
en cuentas de orden como "compromisos de venta de
valores a plazo" en la rúbrica correspondiente, con
independencia de ~e la entidad vendedora posea ya los
titulos o deba adquirirlos para hacer frente al
indicado compromiso.

Norma )'.9.- Empréstitos propios

1.- La cuenta del pasivo representativa de estas operacio
nes, y la cuenta de "Financiación subordinada" ins
trumentada de esta forma, recogeran el valor de
reembolso de los valores suscritos y desembolsados
por terceros. Dicho valor de reembolso estara compuesto
por el nominal mas los lotes, primas y cualquier otro
incentivo cierto que se acumule al nominal en el
momento de la amortización. La diferencia entre este
precio.y el importe efectivo recibido de los suscrip
tores mas los gastos de emisión (escritura, impuestos,
confección de títulos, publicidad, comisiones, etc.) se
contabilizará en el activo en "Gastos de emisión de
empréstitos propios" entre las cuentas compensadoras en
donde permanecera hasta la amortización de los valores,
periodificándose segun el procedimiento que se indica
en el apartado 5 de esta norma.

El mismo procedimiento contable será aplicable aún
en el caso da empréstitos "cupón cero" o similares en
los que la totalidad de los intereses se hacen efec
tivos en el momento de la amortización. Dichos
intereses se reflejarán permanentemente hasta su pago
en la cuenta de activo "Intereses de empréstitos
propios cupón cero" periodificándose de acuerdo con lo
indicado en el apartado 5.

2.- Los empréstitos se considerarán suscritos y desembol
sados y figurarán, por tanto, en el pasivo del balance
desde el momento en que el suscriptor haya hecho el
pago o provisión da fondos irreversible aunque todavía
no se haya cerrado el plazo de suscripción.

3.- Los valores de emisiones propias adquiridos deberan
amortizarse, salvo que se destinen a dar contrapartida
al mercado si dicha práctica estuviera legalmente
permitida y hasta el importe reglamentariamente
autorizado. Los que permanezcan en el balance se
contabilizarán en el activo en "Emprestitos propios
comprados" entre las cuentas compensadoras por el mismo
valor de reembolso por el que figuren en el pasivo. La
diferencia antre dicho valor de reembolso y el de
adquisición, con exclusión del cupón corrido, se
contabilizará en el concepto correspor:diente de la
cuenta de resultados. En la misma éuenta del activo
citada se contabilizaran las consignaciones o finan
ciaciones a sociedades de contrapartida destinadas a la
adquisición de empréstitos propios, cualquiera que sea
su instrumentación, siempre que las operaciones
mencionadas se permitan legalmente.

4.- Los valores vencidos cuyo reembolso no estuviera
domiciliado se abonará en cuenta transitoria a favor
del interesado hasta su pago.

5.- El coste financiero de los empréstitos propios se
periodificará de acuerdo con la tasa interna de coste.
Les gastos de emisión podrán ser objeto de una amor
tización acelerada. La periodificación indicada se
recogerá en la cuenta de pasivo "Devengos de coste no
vencidos".
Les productos financieros de la inversión en emprésti
tos propios comprados a que se refiere en el apartado

J también seran periodificables en la cuenta de activo
"Devengos de productos no vencidos", si bien en la
cuenta de resultados se presentarán por su importe
neto.

NOrma 3'.+0.- ~.;., Y operaciones ca5.das

2.-

Les valores propios prestados al mercado en el caso
de las ventas, permanecerán contabilizados en su
correspondiente cuenta de activo sin perjuicio de su
anotación en cuenta de orden y de su desarrollo
informativo en estados complementarios.

Los valores adquiridos por las propias entidades
mediante este sistema con crédito de dinero concedido
por otras entidades, tendrán entrada en el activo en el

al

A efectos de esta circular:

Se entenderá por operaciones casadas de valores de
renta tija los pares de operaciones, de inversión y de
financiación, que se realicen sobre un mismo instrumen
to financiero en el mismo dia, que presenten idénticos
plazos de véncimiento, y en los que la inversión se
haya originado por una operación de financiación y, en
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BECCION CUARTA.- ESTAp08 FXNANcXERO'

N0rPA 3'.12.- Cg10caSfÓp d. emi,iopes con o sin asegura-

Norp' .'.1.- el"., y plAZO' de rlpdicién de lo. estAdo'
tiDueiaro.

1.- euando los valores se adquieren del emisor en firme,
éstos tendrán entrada en la correspondiente cuenta del
activo y seguirán las re9las generales de valoración.

Los valores cedidos en préstamo no saldrán de las
cuentas del activo del balance y únicamente se refleja
rán, por el mismo importe contable, en la cuenta de
orden de riesgos y compromisos ItValores cedidos en
préstamo" •

3.-

2.- si los valores no Se adquieren, pero se asegura su
colocación, la emisión no colocada o no desembolsada es
contabilizable hasta su adquisición en la cuenta de
orden de compromiso "Desembolsos comprometidos por
aseguramiento de emisiones", valorándose con arreglo a
los criterios generales para operaciones de compromiso
de la norma 2'.4. Se distinguirán en los correspon
dientes conceptos contables las emisiones pendientes de
desembolso aunque colocadas a la clientela con com
promiso dOCWllentado. de compra juridicamente irrevo
cable.

3.- Si no se adquiere ni se asegura su colocación, la
emisión sólo es contabilizable en otras. ~cuentas de
orden por su valor de emisión.

4. - Los anticipos que pudi.eran realizarse a la empresa
emisora se contabilizarán en la rúbrica 5.2 del activo
"otros créditos y anticipos".

5.- Las provisiones transitorias de fondos recibidas de la
clientela figurarán siempre en el pasivo del balance.

1.- Las sociedades de valores deberán presentar en la CNKV
la información que a continuación se detalla referida
al ultimo dia del periodo señalado y cuyos modelos
figuran en el Anexo 1:

NOrma 3'.11.- pr!'tapo. dI valor••

1.- La presente norma se refiere a los valores recibidos o
entregados en forma de préstamo simple en los que, por
tanto, el prestatario adquiere su propiedad y libre
disposición.

En este caso la valoración de los activos y pasivos
podrá excluirs. de lo dispuesto en la norma 2·.". a
efectos de provisionar minusvalias, siempre que estas
operaciones estén perfectamente identificadas en los
registros contables intarnos.

b) Se entenderá por arbitraje sobre valores, de renta
variable las ventas a futuro de valores de igual clase
que los poseidos y reflejados en el activo del balance,
las ventas a plazo casadas con compras a plazo anterio
res, y los préstamos recibidos'de valores que se hayan
vendido cuando su devolución esté cubxerta con activos
o compromisos de compra a plazo.

consecuencia, el tipo de inte~s de la inverslón sea
iqual o superior al de la financiación.

2.- Los valores recibidos se contabilizarán por su nominal
en la cuenta de orden "Préstamos de valores recibidos"
en la subcuenta que corresponda a su situación.

Adicionalmente, en caso de venta, se adeudará en la
correspondiente cuenta del activo con abono a la cuenta
de pasivo "Financiación por venta de valores recibióos
en préstamo". En caso de cesiÓn temporal el abono se
realizará en las cuentas de ese titulo d. inter
mediarios financieros, particulares o no residentes,
segun corresponda.

La cuenta -Financiación por venta de valores
recibidos en préstamo" constituye un pasivo exigible de
importe variable que figurará en el pasivo de cada
balance por el valor del activo a recomprar para hacer
frente a la devolución del préstamo. Tant.o las
diferencias al alza como a la baja se reflejarAn en la
cuenta de pérdidas y ganancias "Piferencias en la
financiación por venta de valores en préstamo", salvo
que la entidad posea entre sus ae:tivos o cuentas de
compromiso valores vÁlidos para la devolución del
préstamo, en cuyo caso el pasivo se valorarA al mismo
importe por el que figuren re9istradoa dichos activos
o co-proaisos.

DENOMINACION PERIODICIDAD PLAZO MAl(. DE PRESENT.

M.l Balance reservado mensual d1a 20 del mes 5i9·
M.2 cuenta de pérdidas y ganancias reservada.
M.3 Detalle de inversiones y financiaciones. Id. Id.

posición de Valores.
M.4 Estado de posición de riesgo de interés Id. Id.
M.5 Detalle del movimiento de operaciones reali- Id. Id.

zadas en el mes.
M.6 Inventario de la cartera Id. Id.
M.7 Balance en moneda extranjera. Id. Id.
A.l Aplicación del beneficio del ejercicio anual Fin de enero siguiente

2.- Las agencias de
estados K.l, M.2,
señalados.

valores
M.5, M.6

remitirán úniea-ente los
y A.l en los misaos plazos

NOrma .'.2.- ~cl,racion.s a algupas cUlntas del activo del
~

en la cuenta de acuerdo con la naturaleza del tenedor
inicial.

1.-

2.-

El contenido de la cuentas del activo del balance será 3.
el que lógicamente se deduce de su titulo, teniendo en
cuenta las normas anteriores de la presente Circular y
las aclaraciones que, para a19unas partidas, se indican
en los apartados siguientes. No existirá cuenta de
"operaciones en camino" entre sucursales ya que sus
importes se reclasificarán en el balance en el concepto
que, en función de su naturaleza, corresponda. 4.-

Banco de España c/c.- Su saldo coincidirá con el de los
libros del Banco de España al final de cada dia, por
tanto incluirá el importe de los cheques emitidos y no
cobrados Dar el interesado aue fiqurarán en el pasivo

Interlllediarios Financieros inversiones directas.
Recogerá los saldos personales contra cualquiera de las
entidades incluidas en el concepto de intermediarios
financieros según la norma 1'.6, excluidos los débitos
instrumentados por algun procedimiento que los haga
negociables.

Crédito a particulares.- Recogerá cualquier saldo
personal contra personas o entidades, distintas de los
interlllediarios financieros, incluidos los anticipos por
liquidación de órdenes de ventas de valores. Se
excluyen los débitos instrumentados por alqun procedi
miento que los haga negociables.
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Recogerá los pagos
que corresponden a

5.-

6.-

7.-

8.-

'.-

Inmovilizado material.- Comprenderá toda clase de
inmuebles, mobiliario, instalaciones, vehiculos,
equipos de oficinas e informáticos, etc.
Los saldos de-balance serán netos de amortizaciones y
demás saneamientos practicados, con los ajustes que
procedan por regularizaciones legalmente establecidas.

Activos inmateriales, ficticios y pérdidas.- La cuenta.
de "Pérdidas provisionales del ejercicio" se utilizará
durante todo el ejercicio económico, incluido el
balance de diciembre, para. reflejar el saldo neto de la
CUenta de resultados en su caso. A partir de dicho mes
su saldo se traspasará a la cuenta "Pérdidas de
ejercicios anteriores" hasta su saneamiento.
En general no se admitiran mas activos inmateriales o
ficticios que los gastos de constitución y de primer
establecimiento de la entidad que incluirán los
siguientes conceptos: honorarios de letrados y nota
rios, gastos de confección de la memoria fundacional y
del programa de actividades a desarrollar, honorarios
y gastos para estudios previos de naturaleza técnica,
adquisición y desarrollo de software, publicidad del
lanzamiento, captación, adiestramiento y formación del
personal inicial, tributos, y otros gastos previos de
análoga naturaleza. Los saldos en balance se refleja
rán netos de sus amortizaciones.

Devengos de productos no vencidos. - Es la cuenta
activa neceSaria para acumular la periodificación de
los productos de las inversiones. CUando los intereses
hayan Vencido y no se cobren, se añadirán a la inver
sión principal.

Gastos pagados y no devengados.
anticipados realizados por gastos
periodos de tiempo posteriores.

Acciones y Accionistas.- Reflejará los des.lIIbolsos
pendientes del capital y primas de amisión propios.
También recogerá el valor de coste de las acciones
propias adquiridas y no amortizadas de acuerdo con las
disposiciones legales sobre la materia.

Deuda P\i};llica durante el plazo autorizado a las
entidades que sean oficialmente delegadas del Tesoro:
las provisiones de fondos para ejecutar órdenes de
compra de valores; los saldos derivados de la li
quidación de ventas y en general todos los que, durante
el menor tiempo posible, surjan como consecuencia de la
ejecución de operaciones desarrolladas por cuenta de
clientes de acuerdo con los dispuesto en el arto 22 del
Real Decreto 276/1989 de 22 de marzo.

9.- otras obligaciones.- Se incluirán en esta cuenta los
saldos a favor de terceros y demás obligaciones que no
sean directamente derivadas del tráfico de negocio de
las entidades tales como efectos de comercio por pago
aplazado de compras, fianzas y consignaciones en
efectivo sin interés, etc.

10.- Fondos especiales especificos.- Tienen esta con
sideración los saldos acreedores por provisiones
dotadas, de acuerdo con las normas de esta Circular,
para corregir el valor de los activos o, en general,
para anticipar pérdidas probables futuras en cualquier
cuenta del balanceo en las posiciones mantenidas en
relación con los diferentes riesgos del negocio.
El abono a estos fondos se efectuará con adeudo en la
cuenta de pérdidas y ganancias, siendo también ad
misibles los traspasos desde las cuentas de fondos
especiales genéricos cuando las pérdidas a dotar tengan
su origen en ejercicios anteriores.
Los fondos se adeudarán: a) por aplicación para cubrir
las pérdidas cuando éstas devienen ciertas, b) por
recuperación si dejaran de ser necesarios, en cuyo
caso, se abonarán en la cuenta de resultados en el
concepto de "RecuperaCión de fondos especiales".

1.1.- Devengos de costes no vencidos.- Es la cuenta de
pasivo necesaria para periodificar los costes de las
financiaciones ya sean pagaderas por vencido o corres
pondientes a instrumentos emitidos a descuento.

Norma .', •• - AClaraqiopes a Ilguna, quentas 4. or41p 4.
riesgo y pompromi'9

NOrma 4".3.- ¡clar.ciOA" a alguna. cueAta. d.l pasiV9 4.1 1.-
UlAAa

1.- El contenido de las cuentas del pasivo del balance ser4
el que lógicamente se deduce de su titulo teniendo en
cuenta las ~ormas anteriores de la presente Circular y
las aclarac10nes que, para algunas partidas, se indican
en los apartados siguientes. No exiatirácuenta de
·operaciones en caJll.ino" entre sucursales ya que sus 2 • 
importes s. reclasificarán en el balance en el concepto
que, en función de su naturaleza, corresponda.

2.- capital.- Recogerá el capital escriturado esté o no
desembolsado por completo.

3.- Reservas.- Recogerá las que por su efectividad
constituye~ plen~mente recursos propios, dotados, de
forma. ~b11gator1a o voluntaria, por aplicación de
benef1c10s, primas de emisión de capital o regulariza
ciones de balance l.galment. autorizadas. En cuentas 3.
internas existirán tantas cuentas Como sean necesarias
para su identificación y la de sus movimientos, de
forma individual.

Este tipo de cuentas recogen una serie de obligaciones
qua en el futuro tendrán o pueden tener repercusiones
patrimoniales y que conllevan riesgo de crédito o de
mercado y cuya valoración debe tenerse presente para
que la contabilidad refleje la situación financiero
patrimonial o los resultados de las entidades de
acuerdo con el principio de prudencia valorativa.

participación en la fianza colectiva al mercado.
Recogerá el importe de la fianza constituida por las
entidades que sean miembros ~e alguna Bolsa de Valores
de acuerdo con lo dispuesto en el arto 75 de la Ley
24/1988. Las dotaciones efectuadas, si se aportan en
efectivo, fiqurarán adicionalmente en el activo del
balance. La aplicación de la fianza se adeudará en la
cuenta de resultados tan pronto como la imputación de
las pérdidas sea conocida por las entidades, aUnque
esté pendiente de materializarse.

Desembolsos pendientes en la suscripción d~ valores.
Reflejará las sumas pendientes de desembolsar por
titulas suscritos por las entidades con desembolso
pa~cial.

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Fondos especiales qe.néricos.- Figurarán.n esta cuenta
las dotaciones efectuadas, generalmente con cargo a la
cuenta de resultados, para cobertura de contingencias
no especificamente determinadas que pudieran surgir en
• 1 negocio de las entidades y aconseje la prudencia con
que debe conducirse toda buena gestión.

Financiación subordinada.- Recogerá todas las que, a
efectos de prelación de créditos, se situen detrás de
todos los d~mAs acreedores de la entidad, cualquiera
~e sea su 1nstrumentación y su titular. CUando se
1nstru~e~te en fOr1lla de e1llPréstitos se seguirá .1 mismo
proced1m1ento contable establecido para los mismos.

Otro~ empréstit~s.- Figurarán en esta cuenta todos los
emit1dos cualqu¡era que sea el tenedor de los mismos.

Financiación directa de intermediarios financieros _
Recogerá los saldos personales a favor de cualquiera de
las en~idades incluidas en el concepto de intermediario
financ¡ero segun la "orm~ 1&.6.

Fin~n~iación directa de particulares.- Se con
tab11¡zarán en.este epi~ra~e los saldos personales a
f~vor ~e la cl¡entela d¡st1nta de los intermediarios
f1na?c1eros. Como saldos transitorios se considerarán
los ¡mportes de fondos recibidos para la suscripción de

Norma 11.5.- MI.racion.. a las "Otra. Huentas 4. ordep"

1.- Ordenes de clientes de compra o Venta de valores •
En las cuentas de orden habilitadas al efecto, se
reflejarán por su valor nominal tanto las órdenes
pendientes de ejecutar, como las ejecutadas pendientes
de liquidar.

NOrma traRlitoria

1.- Las entidades que se constituyan por transformación de
otra anteriormente existente, que deban modificar los
criterios de valoración a que ve~ian ajus~ándose para
cumplir lo dispuesto en la norma 2".4 de esta Circular,
de modo que ello les suponga pérdidas significativas,
podrán solicitar de la CNMV, no más tarde del 15 de
septi.mbre de 1.989, la aprobación de calendarios o
planes individuales de adaptación.

2. - Hasta que deba tener lugar la presentación de los
estados referidos al dia 31 de diciembre de 1989 con
arreglo a lo previsto en la Norma 4'.1 de esta Cir
cular:
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3.-

a) no serA obligatoria la presentación de los estados
M.J, M. •• Y H.6.

b) loa primeros estados M.l, M.2, JI.S y M..7 que habrán
de remitirse serán los referidos a JOde septiembre
de 1.989, debIendo tener lugar su presentación
Antes del 31 de octubre.

Los Agentes que, de acuerdo con la disposición tran
sitoria tercera de la Ley 24/1988 de 28 de jUlio del
Mercado de Valores, hayan adquirido la condición de
miembros a titulo individual de una Bolsa de Valores,
estar6n sujetos a las miSllla8 normas contables que las
Agencias de Valore5. A tal efecto la cifra que figure
en la cuenta de capital de cada balance no tendr6 mas
siqniticación que :mostrar la diferencia entre sus
activos y pasivos afectos a la referida actividad.

..
10.

11.

12.

13.

Inversiones dudosas, morosas o en litigio.

Activos inmateriales, ficticios y ~rdidas.
10.1. Pérdidas de ejercicios anter1ore~•.
10.2. Pérdidas provisionales del ejerc1c10.
10.3. Otros.

cuentas co=pensadoras de pasivos.
11.1. Gastos de emisión de emprésti~os propios.
11.2. Intereses de eBPréstltos prop10S cupón cero.
11.3. Empréstitos propios coaprados.
11.4. otros.

CUentas de periodificación.
1-2.1. Devengos de productos no vencidos.
12.2. Gastos PAgados no devengados.
12.3. otras.

Acciones propias y accionistas.

FormA tipal

Lo dispuesto en la presente Circular entrará en
vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletin
Oficial del Estado, sin perjuicio de lo previsto en la norma
anterior.

H. otras cuentas.
14.1. Dividendos activo~ a cuenta.
14.2. Retenciones Y paqos a cuenta del· illlpuesto de
sociedades.
14.3. otras.

aJl_1108
TOTAL ACTIVO

BALMC¡:; nspn.po
1. Capital.

Millones óe pesetas

De los que

Importes
Totales

Saldos con empresas del grupo

2. Reservaa.

J. Fondos especiales genericos.

4. Resultados y remanentes.
4.1. Beneficios del ejercicio.
4.2. Remanentes de ejercicios anteriores.
4.3. Beneficios de ejercicios anteriores.

5. Financiación subordinada.

6. Otros empréstitos.

6. Cartera de valcres extericr.

5.2. Otros créditos y anticipos.

S. Crédito a particulares.
5.1. Crédito al comprador y vendedor de valores al contado.

Saldos activos.
5.1.1. Crédito en efectivo por compras al contado

diferidas.
5.1.2. Cuentas transitorias activas.

l. Tesoreria.
1.1. Caja.
1.2. Banco

Financiación directa de intermediarios financieros.
7.1. Depósitos.
7.2. Cesiones temporales de activos.
7.3. Saldos por cuenta propia pencHentes ae liquidar con

el Servicio de compensación y Liquidación de Valores.
7.4. Otros.

13. Cuentas compensadoras de activos y fondos especificas.
13.1. Fondos especiales especificas.

13.1.1. Provisiones por pérdidas potenciales sequn
valoración.

13.1.2. Provisiones por insolvencias.
13.1.3. Otros.

7.

10. Crédito al comprador y vendedor de valores al contado.
Saldos pasivos.
10.1. Crédito de valores al mercado por ventas al contado

diferidas.
10.2. CUentas transitorias pasivas.

11. Financiación por venta de valores recibidos en préstamo.

a. Financiación directa de particulares residentes.
E.l. Cesiones temporales de activos.
8.2. Saldos transitorios.

9. Pasivos no residentes.
9.1. Saldos por cuenta propia pendientes de liquidar por

adquisición de valores.
9.2. Cesiones temporales de activos.
9.3. otras cuentas.

12. otras obligaciones.
12.1. Hacienda publica acreedora.
12.2. Otras.

España c/c.

Cartera interior de negociación cotizable.
3.1. Activos monetarios y deuda publica.
3.2. Otros valores de renta fija.
3.3. Acciones y participaciones.
3.4. Adquisición tewporal de activos.

Intermediarios financieros. Inversiones directas.
2.1. Depósitos a la vista.
2.2. SCLV. saldos por cuenta propia pendientes de

liquidación.
2.3. Depósitos a plazo.
2.4. Otros saldos.

Cartera interior de neqociación no cotizable .
4.1. Valores de renta fija.
4.2. kcciones y participaciones.
4.3. ~dquisición temporal de activos.

2.

..

6.1. Valores de renta fija.
6.1.1. Cotizable
6.1.2. No cotizable

6.2. Acciones y participaciones.
6.2.1. Cotizable

6.2.2. No cotizable
6.3. otros.

13.:2. Otras.

14. Cuentas de periodificación.
14.1. Devengos de costes no vencidos.
14.2. Gastos devengados no vencidos.
14.3. Otras.

7... Cartera de acciones permanente.

Inmovilizado material .
B.l. De uso propio.

a.l.l. Inmuebles.
B.l.2. Mobiliario, instalaciones y vehiculos.

B.2. otro.

15. Otras cuentas.

TOTAl PASIVO
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ESTADO K.

CUENTA pe pERpIDAS y GANANCIAS RESERVADA

(Millones de pesetas)

l. Avales y garantías concedidas.
1.1. Participación en la fianza colectiva al mercado.

1.1.1. Entreqada en efectivo.
1.1.2. Prenda de titulos 9 anotaciones en cuenta de

Deuda. PIlblica.
1.1.J. Aval obtenido de otras entidades.

1.2. Activos afectos a garantías de terceros.
1.3. Otros.

2. - Valores cedidos en préstamo.

J. compromisos de compras de valores a plazo.
3.1. De activos monetarios y deuda pUblica.
3.2. De otros valores de renta fija.
3.3. De acciones y participaciones.

4. Compromisos de ventas de valores a plazo.
4.1. Oe activos monetarios y deuda pública.
4.2. De otros valores de renta fija.
4.J. De acciones y participaciones.

5. Dese.bolsos comprometidos por aseguramiento de emisiones.
5.1. Valores de renta fija.

5.1.1. Colocado a clientes irrevocablemente.
5.1.2. No colocado.

S.2. Accionas y participaciones.
S.2.1. Colocado a clientes irrevocablemente.
S.2.2. No colocado.

6. Deseabolsos pendientes en la suscripción de valores.

7. Ordenes propias de compra de valores en bolsa pendientes de
ejecutar.

8. Ordenes propias de venta de valores en bolsa pendientes de
ejecutar.

9. Compraventas de divisas contratadas y no vencidas.
9. 1. Compras.
9.2. Ventas.

lO. Otras cuentas de compromiso.

OTRAS CUENTAS pE ORDEN

1.- Intereses de los pasivos
1.1. Financiación subordinada
1.2. Otros empréstitos
1.3 Intermediarios financieros

1.3.1.DepÓsitos
1.3.2.Cesiones temporales
1.3.3.Resto

1.4. Particulares residentes
1.4.1.Cesiones temporales
1 .•4.:2. Resto

1.S. No residentes
1.6. Otros

2.- Pérdidas en valores.
2.1. Pérdidas por ventas y amortizaciones de activos

2.1.1.Activos monetarios
2.1.2.0tros valores de renta fija cotizable
2.1.3.0tros valores de renta fija no cotizable
2.1.4.Acciones y participaciones de negociación

cotizables
2.1.S.Acciones y participaciones de negociación no

cotizables
2.1.6.Acciones permanentes
2.1.7.Cartera de valores exterior

2.1.7.1. Valores de renta fija
2.1.7.2. Acciones y participaciones
2.1.7.3. otros

2.2. Provisiones por minusva11as
2.2.1.Activos monetarios
2.2.2.0tros valores de renta fija cotizable
2.2.3.0tros valores de renta fija no cotizable
2.2.4.Acciones y participaciones de negociación

cotizables
2.2.S.Acciones y participaciones de negociación no

cotizables
2.2.6.Acciones permanentes
2.2.7.Cartera de valores exterior

2.2.7.1. Valores de renta fija
2.2.7.2. Acciones y participaciones
2.2..7.3. Otros

2.3. Otras.
2.3.1. Pér~:~~s en operaciones de valores liquidadas

por diferencia
2.3.2. Diferencias netas negativas en la financiación

por venta de valores recibidos en préstamo
2.3.3. otras

3.- Corretajes y comisiones satistechos
3.1. Operaciones con valores.
3.2. Avales tianza colectiva al mercado.
3.3. Otros.

1.

2.

3.

..
5.

6.

Disponibles no condicionados a la vista en entidades de
crédito.

Ordenes de clientes de compra de valores en bolsa
pendientes.
2.1. Pendientes de ejecutar (Valores nominales).
2.2. Pendientes de liquidar.

Ordenes' de clientes de venta de valores en bolsa pendientes.
3.1. Pendientes de ejecutar (Valores nominales).
3.2. Pendientes de liquidar.

Depósitos de titulos.(Valores nominales)
4.1. Titulos f1sicos.
4.2. EMisiones anotadas.
4.3. Anotaciones por cuenta de terceros en la central de

Anotaciones de Deuda PUblica.

Préstamos de valores recibidos. (Valores nominales)
S.l. Valores vendidos.
S.2. Valores cedidos temporalmente.
5.3. Valores disponibles.

Patrimonios gestionados.
6.1. Invertidos en acciones y participaciones interiores

cotizadas.
6.2. Invertidos en acciones y participaciones interiores no

cotizadas.
6.3. Invertidos en activos monetarios y deuda pública.
6.4. Invertido$ en otros valores de renta fija interiores

cotizados.
6.5. Invertidos en otros valores de renta fija interiores

no cotizados.
6.6. Invertidos en el exterior.
6.7. Otras inversiones.

4.- Gastos de personal
4.1. Sueldos y gratificaciones.
4.2. CUotas a la Seguridad Social.
4.3. Otros.

5.- Gas~os gene~al~s.

5.1. Alquileres inmuebles (incluido leasing)
S.2. Suministros
5.3. Entretenimiento de inmovilizado propio
5.4. Comunicaciones {teléfono, télex, etc.}
5.5. Publicidad y propaganda
5.6. Sistemas informaticos
S.7. Representación y desplazamiento
5.8. Organos de gobierno (dietas, primas, etc.)
5.9. Resto

6.- Contribuciones e impuestos.

7.- Amortizaciones del inmovilizado~

7.1. De inmuebles de uso propio
7.2. De mobiliario, instalaciones y veh1culos de uso propio
7.3. Otras amortizaciones de inmovilizado material
7.4. Activos inmateriales y ficticios.

8.- Saneamientos y dotaciones para insolvencias.

9.- Perdidas por valoración de la moneda extranjera.

10.- Otras pérdidas.
10.1. Pérdidas por aplicación de fianza colectiva al mercado
10.2. Pérdidas por adquisición de emisiones propias
10.3. Otras

11.- Previsión para el impuesto de sociedades (sólo fin de
ejercicio) .

12.- Saldo acreedor o beneficio neto.

7. Plu$va11as de cartera no materializadas.

8. Présta~os de valores al mercado.

,. Otras
l. - Intereses y comisiones devengados y dividendos de

inversiones.
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1.1. Activos monetarios
1.2. otros valores de renta tija

1. 2.1. Cotizados
1.2.2. No cotizados

1.3. Adquisición temporal de activos
1.4. Crédito a particulares
1.5. Cartera de valores e~terior

1.5.1. Renta tija cotizada
1.5.2. Renta fija no cotizada

INfORMACIONES COMPlEMENTARIAS

Al petall!!; ele los re§llJtados ant!!;riores producidos con éIIlPN!Slli
del gomo

l.- Intereses de los pasivos.

1.6. Intermediarios financieros
1.6.1.Depósitos a plazo
1. 6. 2.Resto

1.7. Banco de España
1.8. Dividendos de acciones

1.9. Otros

2.- Pérdidas en valores
2.l. Por ventas y amortizaciones de activos
2.2. Provisiones por minusvalias
2.3. Otras

J.- Resto de gastos y pérdidas.

J.- Restos de ingresos y beneficios.

2.- Beneficio por venta de valores.

1.- Intereses, comisionés deVengadas y dividendos de
inversiones.

ngtaeismes y apJ ic;i'lciones de reservas y fpndos gepéri C;0S
fyera de 1 a gumh de resultados

Apl;C;1l ciongsPot;:¡cigDéS

N" de órdenes de clientes para la compraventa de valores
ejecutadas en el ejercicio.

Importe efectivo de las operaciones de co~pra de valores en
Bolsas ce ~alores por cuenta propia.

Importe 'efectivo de las operaciones de venta de valores en
Bolsas de valores por cuenta propia.

Importe efectivo de 16s operaciones de compra de valores en
Bolsas de Valores por cuenta de clientes en cuya transmisión
se ha mediado_

Importe efectivo de las operaciones de venta de valores en
Bolsas de Valores por cuenta de clientes en cuya translllisión
se ha _diado.

N" de oficinas

Reservas
Fondos especiales
genéricos

N" de empleados
Técnicos

- Administrativos

F)

E)

Dl

H)

G)

el

I)

.,

5.- Recuperación de provisiones.

J.- Comisiones percibidas
3.1. Tramitación y ejecución de órdenes de clientes para la

compraventa de valores en mercados nacionales.
3.2. Tramitación y ejecución de órdenes de clientes para la

c~praventa de valorea en mercados extranjeros.
J.3. Colocación y aseguramiento de e.isiones.
3.4. Depósito y anotación de valores
3.5. Gestión de patrimonioa
3.6. Otras relacionadas con operaciones de valores
3.7. otras

6.- Otras ganancias.
6.1. Recuperaciones de pérdidas por aplicación de fianza

colectiva al mercado
6.2. Ganancias por adquisición de emisiones propias
6.3. Otras

7.- Saldo deudor o quebranto neto

2.- Beneficio por venta de valores
2.1. Activos Monetarios
2.2. Otros valores de renta fija cotizables
2~). Otros valores de renta fija no cotizables
2.4. Acciones y participaciones de negociación cotizables
2.5. Acciones y participaciones de negociación no cotizables
2.6. Acciones permanentes
2.7. Cartera de valores exterior

2.7.1. Valores de renta tija
2.7.2. Acciones y participaciones
2.7.3. Otros

2.8. Otros
2.8.1. Beneficio en operaciones de valores liquidadas

por diferencia
2.8.2. Diferencias netas positivas en la financiación

p~r vent~ de valores recibidos en préstamo
2.8.J. otros

4.- Ganancias por valoración de la moneda extranjera.
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ESTADO.M.:'

DETALLE DE INVERSIONES Y FINANCIACIONES. POSICION DE VALORES

(U'llene, de Pts ),
c.mrAA Hml:1OR DE CARTtRA, MrRIOA DE •o
NCCOC~ION COTtUDl.[ N(COQ\CION NO co1lZA8l! :.••e

o
EMISORCS ACTNOS ~- OTROS VALOftES ACCON(S VALORES CE RENTA ACCON[S ~lAROS y D{ RENTA f1JA Y fU< Y ·otVDA PVat.JCA PAAnctPACIQi(S PARTlCIPAOQf(S o ·'0 •o ~
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1._ TOTAL.

~ ACTrVOS AOQUtRlOOS CON COt.tPROt.USO CE REVENTA """" """"Intermediarios rlf\oncieros

Sonco ¿e E!:poi1'o (..)
Enlidodu de Crédito
""os S.V.
nslituciones Irwe~¡ón Cot.diva
~"íos de Se9Urop.,..
Admini!:trodoflu PtJ'blicQS
Admon. Centrot
Admon. AutonomlCO
Admon. loco!

Panículores
Empresas y Empre5Orios
romiliot
No re,identd

2.- SUlAA

S"fS!ONA8!QS CESiON TEMPORAL DE ACTrv'OS (••) "ASNO PASNO
Intermediarios tll'loncieros

Baneo de Espeño (.) I I I I I I I I I , I , ,
Úllidodn de Crldito
Otros S.V.
Instituciones Inwr:si6n CoIectiv

Compontos de Set)Uro
OIT..

Administraeiones Públicas

Admon. Centrol
Admon. Autonomico
Admon. locol

Particularu

Empre,as y empre,arias
romaia,
No r6idel'ltn

J.- svw.
4._ VAlOC CmtOOS

"'''''''AMO
5.- VAlOM~CTOSA CARAH-

l~ P O DE T(RCUOS

6._ POSCIOH v.u.oRrs ~PO-
H18L[S (1.2-J-4-~

COMPROl.<ISOS
'.- COUf'AAS A PLAlOS
8._ VCN'TAS Ji PlAZOS

t._ ~AMOS OC VAlOOCS
R(COlOOS \1:IIOIOOS

'.

(_) (due el SCIIdo en ,,_....te c:or6enle que f>IJUro ef\ Te$OrerCs
(..) Cac:t\.o~s lo, "Olorn foe<:;b>M, en l"'¡'tomo c~idos lemporol~nle
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ESTADO M.4

SALDOS VIVOS A FIW DE CADA FECHA

ACTIVOS INCLUYENDO COMPRAS PASIVOS INCLUYENDO VENTAS
A PLAZO Y fUTURO A PLAZO Y FUTURO

FEcHAS
llTpOl'"te vto· Tipo Jrrporte vro' Tipo
Mil tones medio interés medio interés

Ptas. wt dfas medio Nt dí es medio

Fecha actual (1) (2)

(Totel balance)

7 días
, mes
3 meses

I
6 meses

12. meses
'8 meses

2. años
3 años
4 años

I
I
I

I

I

(1) Ponderado por importes.
(2) Ponderado por ifllXlrtes y plazo.

PRO MEMORJA:

Detalte de la Bnti9u~8d de tas inve¡siones

Tiet\lXl de permanencia en batence (Hitlones de Pesetas)

Hesta Más de Hás de Hás de
6 6 12 24

meses meses meses meses

I IY menos de 12 Y menos de 24

!
IC8rt~r8 interior.d~ ne~oci8ci6n cotizable

AccIones y partICIpaCIones
Resto

Certera interior de negociación no cotizable
Acciones y participaciones
Resto

Cartera de valores exterior
Acciones y participaciones
Resto

II
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OETAllE DEl MOVIMIENTO DE {PE'RACIC*ES REALIZADAS EN EL MES

Millones de pesetas

" .... I

ESTAllO M.S

24365

Intermediarios Financieros, depósitos
a plazo.

Cartera interior de negociación cotizable.
Activos monetarios y~ públ ica.
Otros valores de renta fija.
Acciones y pBrticipeciones.
Adquisición t~ral de activos.

Cartera interior de negociación no cotizable.
Valores de renta fija.
Acciones y participaciones.
Adquisición temporal de activos.

Crédito a particulares.

Cartera de valores exterior.

IAdeudos Abonos

Millones de pesetas

Capital

Reservas

Fondos especiales genéricos.

Financiación subordinada.

Otros ~réstitos.

Financiación directa de intermediarios
Hnancieros.

Depósitos a plazo.
Cesiones temporales de activos

Financiación directa de particulares residentes.
Cesiones tenporales de activos.
Saldos transitorios.

Pasivos de no residentes.

Crédito al cClq)rador y vendedor de valores al contado

financiación por venta de valores recibidos en préstamo.

IAdeudos Abonos

Millones de pesetas

CUENT AS DE OROEN

Compromisos de compras de valores a plazo
Compromisos de ventas de valores a plazo
Ordenes de clientes de compra de velores
Ordenes de clientes de venta de valores

IEntradas
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ESTACO M.6
I'\¡ I tones de pc!sdn

I
Cl."" Clave V.lor Conteb\e Velor ~ Nlaoct Valor P\usvalfes Prov;siON's

Ent ¡dad . d.

"" Actividad • fin del Entudas Salidas • \11 fecha '" ~
[misora

Valor CtlAE _. aMer lor actual _rcado IMbri.1 iudes contabiliza-
d..

1,. "","'",,"''... ""';~'"
, , , 5 6 7 • • "

!lr~:

Actninlstraci6n Central

Aóftlnhtracl6rl Autonónlie.

• Alhlnistraci6n loeal

~ Acciones coth.o., no
perlMnt'nus

• Accione. no «ltiud•• t'lO

pe~tt!s

• Cartera nterior-Acclones

• C.rter. exterior- Renta fija

Acciones pe~t"
Cotll.o.S
Vc tetludas

lOtAl

ESlADO M.7

.....- libra Morco fr..-:o r", f,-. fr.neo Otr•• Otras Otras lotal
ACTIVO USA Esterli_ ,,- S",iro fratlC.K higa CE' Cotit~l" en ~lenu

• Internediarlos flNl'lCieros
- Crfodito a pIIrth;ul..,.es

Inversiones dJ:foses. _ ••• 1) en Utlsio.
earter. ~ ~lores txterlor

• Valores de renU lIj.
• AceioMS y pertidp.elonn
• Otros

'''ter. de _celenu perlllllMnte
Ruto de .etlvos

'.' TOTAL AtTlVO

PASIVO

flnMlebci6n direet' de tniertltCli,rlol finIN:ltros
· flNnciac:i6n dir~ta de plrtle;ulare. rfl,i(hntes

P"IVOl no residentes
• Cesiones t~ral... 6a .et lvos
- Otros

Resto de pasivot
!.' TOTAL PASIVO-

CUENTAS OE ORDEN
3 CCIll'pl'"omiSOI de cOIIpras o. valores a plato

14 c.~(IIIi$oS de Vfl\tu de valore. , pino
5 C~., de diviu. a pl.uo
6 Ventas de dlvi ... a pino

Otros COlI'pT"OIIiJOS futuros
1 e~es
8 venu,

POSJt¡OIf welA (' ·2~3·'~5·6+7·8)

ESTADO A.I

Aplicación del beneficio del ejercicio

(Millones de pesetas)

Saldos disponibles: .'kd..1
Beneficio neto del ejercicio .
Remanentes del ejercicio anterior

Suma

.__ ..__ .._~---

Aplicación:

Reservas
Fondos especiales
Dividendo
Otros fines
Remantente

Suma

Madrid. 26 de julio de 1989.-EI Presidente del Consejo.


