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30482 CIRCUL4.R 9/1989, de 20 de diciembre, de la Comisión
ll¡'aciona! del Mercado de I"alores, sohrc audiror{as de las
Sociedades .l' Agencias de "afores.

La Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores establece la
obliga~oriedad de somet<:r las cuentas anuales de las Sociedades y
AgencIas de Valores a audltorías de cuentas, calificando como infracción
muy grave el incumplimiento por pane de las Entidades de dicha
obligación. Asimismo. la Orden del, Ministeno _de Economía y
Hacienda, de 26 de julio de 1989. habillta a la ComISIón NacIOnal del
Mercado de Valores (en adelante CNMV) para establecer el contenido
mímmo de las auditorías de cuentas y de! informe correspondiente de
las Sociedades y Agencias de Valores, así como para dictar normas sobre
su publicidad.

Mediante la presente Circular se establece el contenido mínimo de
las audítorías de cuentas a que deben someterse las Sociedades y
Agencias de Valores. y del correspondiente informe. así como la
publiCidad que la CNMV hara de las mismas.

Asimismo. se establece la fonna en que las Sociedades Rectoras de
las Bolsas de Valores recibirán y haran públicos los infonnes de
auditorías sobre las correspondientes cuentas anuales de sus miembros.
a que se refiere el articulo 14.2 del Real Decreto 726/1989. de 23 de
Junio

Por otra parte, se solicita a las Sociedades y Agencias de Valores que
presenten un infonne .especiaL complementario al de carácter general,
preparado por su auditores en el que éstos pongan de manifiesto sus
conclusiones sobre determinadas actuaciones que se solicitan. expresen
el alcance de las pruebas efectuadas v los criterios de materialidad
aplicados en la revisión de las cuentas_ .: se incluyan cienas informacio·
nes consideradas de interés para la tar~a supervhora de la CNMV.

En su virtud, el Consejo de la CNMV. en su reumón del día 10 de
diciembre. ha dispuesto:

Sorma l.'" Amb/lv de aplil'acion

Lo dispuesto en la presente Circular será de aplicación a las
Sociedades y Agencias de Valores. a que se refiere cl título V de la
Ley 24/1988. de 28 de julio, sean o no mlemhros de una Bolsa de
Valores.

A los efectos de esta Circular, los Agentes miembros a título
indiYidual de una Bolsa de Valores están sujetos a las mismas normas
que las Agencias de Valores.

Norma l.a Obligaroriedad de aud/rort'a de cuentas

Las cuentas anuales y el informe de gestión de las Sociedades y
Agencias de Valores. a que se refiere la Norma 5.a de la Circular 8/1989,
de la CNMV. deberán ser revisados por auditores de cuentas.

En todo 10 referente a nombramientos. requisitos, duración de sus
funciones. remuneraciones y responsabilidad de los auditores de cuentas
se estará a lo dispuesto en la Ley 19j1989. de 15 de julio, de reforma
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la CEE
en materia de Sociedades. en la Ley' 19j1988. de 12 de julio. de
AudÍlorías de Cuentas y en sus correspondientes desarrollos reglamenta
nos

Los nombramientos de auditores deberan scr comunicados a la
CNMV dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Junta
general de accionistas en que se haya prodUCIdo su designación.

Norma 3.<1 Contenido m/nimo de-las auditorlas de cuenras

El contenido del informe de auditorías de cuentas de las Sociedades
y Agencias de Valores deberá ser el que con carácter general se establezca
por la legislación mercantil, la Ley 19/1988. de Auditoría de Cuentas,
y la disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de las
anteflores.

Norma 4_'" ]¡t(ormc comp/clIJcmario

Adicionalmente, debido a las características especiales de la activj.
dad de las Sociedades y Agencias de Valofcs y de los riesgos a que se ven
sometidas. se precisa un informe complementario al de carácter general.
a que se hace referencia en la norma anterior. que versará sobre los
puntos que se mencionan a conlinuación:

1. Información relativa a riesgos asumidos

Sin perjuicio de su inclusión en el mforme de auditoria de cuentas
al que se refiere la Norma 3.a anterior cuando su importancia relativa
así lo requiera. el informe complementario debcrá hacer referencia a las
informaciones obtenidas por los auditores en el transcurso de sus
actuaciones sobre algunos de los riesgos a que están sometidas las
Sociedades y Agencias de Valores, con el siguiente contenido:

a) Riesgos por concentración de activos. pasivos. compromisos y
actividades de intermediación. clasificados por sujetos. grupos, plazos y
sectores de actividad económica.

l.. Identificación de las personas o grupos ajenos a la Entidad,
defimdos según el articulo 4 de la Ley dcl Mercado de Valores. frente
a los que existen activos y compromisos superiores al 10 por lOO de sus
recursos propios computables. especificando el coeficiente de dicha
concentración.

2. Identificación de los sectores de actividad económica en los que
se produzca una concentración de activos, pasivos y compromisos
superior ai 10 por 100 del total Balance.

3. Identificación de los plazos de vencimiento de los activos.
pasivos y compromisos en los que se produzca una concentración
superior al 10 por lOO del total Balance. A estos efectos se considerarán
los plazos clasificados en los siguientes tramos: Un mes, tres meses. seis
meses, doce meses. veinticuatro meses y treinta y seis meses o más.

4. Identificación de los sujetos o grupos y de los sectores de
actividad económica que representen una fuente de ingresos por
intermediación superior al 10 por 100 de los ingresos totales por
intermediación de la Entidad.

b) Riesgos con el propIO grupo o altos cargos pertenecientes al
mÍsmo. según las definiciones contenidas en el artículo 4 de la
Ley 24j1988, yen el artículo 13 del Real Decreto 276/1989, respectiva·
mente.

l. Cuantificación del efecto sobre los estados financieros de las
operaciones y saldos realizados o mantenidos con Empresas del grupo,
con expresión de los porcentajes que las posiciones mantenidas con ellos
representan sobre el total Balance. y los que los ingresos y gastos
proced~ntes de ellas representan sobre los ingresos y gastos totales,
respectivamente,

2. Cuantificación del efccto sobre los estados financieros de las
oper~cione.s v saldos realizados o mantenidos con altos cargos de la
propia Entidad o de Empresas de su propio grupo. con expresión de los
porcentajes que las posiciones mantenidas con ellos representan sobre el
total Balance. y los que los ingresos y gastos procedentes de ellas
representan sobre los Ingresos y gastos totales, respectivamente,

JI. Cumplímiento de normativa 1C"gal y otras condieiones establecidas

El informe complementario contendrá una manifestación explícita
de los auditores sobre los siguicntes aspectos:

a) Cumplimiento de las condiciones establecidas en el articulo 23
del Real Decreto 276/1989. referente a las operaciones por cuenta propia
de las AgenCIas de Valores,

b) Idoneidad de los registros internos respecto a los de uso
obligatorio.

c) Circunscnpción del ámbito de actuación df~ la Entidad a la
declaración de actividades formuladas ante la CNMV. detallando
aquellas actividades en las que la Entidad no haya realizado operaciones.

d) Concordancia de los accionistas registrados en el libro registro
de la Entidad con los que figuran en los de la CNMV.

e) Suficiencia de los recursos propios computables a lo largo del
ejercicio para la cobcrtura de los coeficientes legales.

f) Correcta aplicación de las tarifas establecidas para la clientela y
otros miembros del mercado. de acuerdo con las normas legales y las
publicadas por la Entidad.

g) Incumplimientos observados. a través de la verificación de las
operaciones de gestión de carteras de terceros. erl rekición· con la
prohibición de negociar por cuenta propia con el titular de los valores
objeto de gestión.

h) Verificación del carácter instrumental v transitorio de los saldos
acreedores de la clientela. .

En este apartado del infonne se indicará el alcance de las verificacio~

nes realizadas. las cuales se harán en base a pruebas selectivas. para
comprobar los aspectos mcnClonados en los puntos anteriores. así como
una breve descripción del trabajo realizado, incluyendo expresamente
las excepClones Significativas encontradas. así como los cntenos de
materialidad aplicados,

lIL Control interno

Manifestación sobre las debilidades significativas de los sistemas de
control mterno existentes en la Entidad observadas durante la realiza
ción de la auditoría, así como una descripción resumida del alcance del
trabajo realizado, con especial referencia a los aspectos que se mencio
nan a continuación:

a) Politicas y procedimientos dirigidos a asegurar, razonablemente,
la fiabilidad de los regIstros contables.

b) Suficiencia de la información existente para el adecuado control
de gestión.

c) lntegración de las operaciones de las sucursales.
d) Integración de las operaciones de los representantes y procedi

mientos para su supervisión y control.
e) Seguimiento y evaluación continuado de los riesgos, y fijación de

límites sobre las posiciones por cuenta propia.
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f) Seguimiento del cumplimiemo de !<lS normas de conducta
mterna.

IV. Revisión de estados financieros intermedios

El informe complementario incluirá una evaluación de la revisión
realizada por los auditores en base a muestreo de los estados remitidos
a la CNMV a lo largo del ejercicio. de acuerdo con la Circular 2/1989.

Esta revisión incluirá, al menos. los siguientes puntos:

a) Conformidad de Jos principios y criterios contables aplicados
para la elaboración de los estados intermedios. con los establecidos en
la Circular 2/1989. v uniformidad de los mismos con los aplicados al fin
del ejercicio corriente y de ejercicios anteriores: mencionando. en su
caso, las posibles discrepancias observadas.

b) Comparación de los estados remitidos a la CNMV con los
rcgistros contables.

Dicha evaluación incluirá el detalle de los ajustes y reclasificaciones
significativos observados por el auditor que hubiera correspondido
incluir en dichos estados.
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contienen toda la información requerida. en ningún caso determinará la
responsabilidad de la CNMV en cuanto a la veracidad de l.os mismos.

Las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores darán publicidad
a las cuentas anuales ~ al informe de gestión con el correspondiente
informe de la auditoría recibidos de sus miembros, de acuerdo con lo
previso en la Norma 5.a de la presentc Circular. y en las I\·ormas S.l! y
6.~ de la Circular 8/1989. a través del sistema de información bursátil
Que establezcan de forma coordllladZ! con la CNMV.

Norma final

Lo dispuesto en la prcsente Circular entrará en vigor a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm)~ siendo, por tanto, de
aplicación para la auditoría sobre las cuentas anuales referidas al cierre
del ejercicio de 1989.

Madrid. 20 de diciembre de 1989.-El Presidente. Luis Carlos
Croissier Batista.

La Orden de 11 de diciembre corriente (((Boletín Oficial del Estado»
del 14) revisa la definición de cuenta financiera, lo que hace necesario
modificar la Circular 22/1987. de 29 de junio, sobrc participaciones y
transferencias de crédito.

En consecuencia, el Banco de España ha dispuesto:

.",Torma prilllcrl1.-Se introducen las siguientes modificaciones en la
Circular número 22/1987. dc 29 de junio:

a) Se suprime el segundo párrafo de la norma tercera. apartado 3.
b) Se sustituye. en el Icn.:er párrafo de la norma y apartado

mencionados en la letra precedente. la expresión «A los efectos del
primer párrafo de este apartado...)), por «A los efectos de esta Circu~
laL.)).

c) El apartado 7 de la norma vigésima queda redactada como sigue:

~(7. La rúbrica '"7.6. Participaciones en activos", recogerá:

a) El impone de las participaciones en créditos u otros activos de
su cartera, en los que éstos. o las cuotas sobre los mismos, no se cedan
íntegramente con todos sus riegos o derechos. de acuerdo con lo
dispuesto en la norma vigésima sexta, apartado 10, ni se cumplan las
demás condiciones allí establecidas.

En particular, los usufructos constituidos a favor de tercero y las
cesiones de nudas propiedades de activos financieros se registrarán en
esta rúbrica. Los usufructos se contabilizarán por el importe desembol~
sado por el beneficiario. amortizándose paralelamente al devengo de los
productos del activo. La nudas propiedades se contabilizarán por el
valor de reembolso de los activos.

b) Las transferencias de activos de la cartera de las Entidades
cuando, aun cumpliéndose las condiciones señaladas en el apartado lO
de la norma vigésima sexta, el cesionario sea una Sociedad perteneciente
al grupo de'la Entidad de depósito, consolidable o no, que no esté
sometida al coeficiente de Caja, o un fondo de inversión mobiliaria cuya
Sociedad gestora esté controlada por dicho grupo.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación a las operaciones
basadas en deuda del Estado formalizada en anotaciones en cuenta. o en
los demás valores negociables cuando la cedente actúe como vendedora
a través de un mercado secundario oficial.

c) Las ventas de activos instrumentados en títulos no negociables
que incorporen pactos de retrocesión no opcional: esos activos permane
cerán. en consecuencia, en el concepto correspondiente a su naturaleza.»

d) Se suprime, en la norma vigésima sexta. apartado 10. letra e, la
frase que sigue al punto y coma (<<no cumplen esta condición. etc.))).

l\,'orma segunda.-La presente Circular entrará en vigor el dia 1 de
enero de 1990.

Madrid. 19 de diciembre de 1989.-EI Gobernador.

V. Otras informaciones relativas al alcance de los procedimientos
de auditoría aplicados

El infom1c complementario incluirá manifestaciones sobre los
sigUIentes puntos:

a) Descripción resumida del alcance del trahajo realizado por los
auditores para la conciliación de las cuentas con intermediarios finan
Cleros.

b) Descripción resumida del alcance del trabajo realizado por los
¡Hluitores para la comprobación de los saldos mantenidos con los
djentes de la Entidad.

e) Descripción resumida o.cl alcance del trabajo realizado por los
auditores para la comprobación de la suficiencia de las provisiones por
fluc1uación de la cartera de valores e insolvencias.

d) Efecto de los ajustes~y reclasificaciones (incluyendo los corres
pondientes a compromisos de carácter contingente) no registrados, con
expresión de su importe. asi como del porcentaje que representan sobre
los recursos propios computables y sobre el saldo de la cuenta de
pérdidas y ganancias. A estos efectos el auditor deberá poner de
manifiesto de forma individualizada las insuficiencias o los excesos que
observare en los distintos fondos especiales dotados.

Se Illdicarán por cada uno de los puntos anteriores los resultados
obtenidos, con mención expresa de las diferencias más significativas
detectadas.

Norma 5. a Remisión de la auditoria

Tal como se expone en la Norma 5.~ de la Circular 8/1989, de la
CNMV. al cierre de cada ejercicio económico las Entidades debcrán
remitir a la CNMV (División de Sujetos del Mercado). el informe de
auditoría. conjumamente con las cuentas anuales y el informe de gestión
dentro de los quince días siguientt's a su aprobación por la Junta general
de accionistas. Al mismo tiempo remitirán el informe complementario
a que se refiere. la Nonna 4. de la~presente Circular.

La CNMV podrá recabar de las Entidades cuantas informaciones
adicionales estime necesarias sobre los extremos que interese en relación
con la presente Circular.

Las Sociedades y Agencias de Valores y Bolsa remitirán a las
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de las que sean miembros
las cuentas anuales y el informe de gestión con el infonne de auditoría,
a que se refiere la Norma 3." de la presente Circular, dentro de los
treinta dias siguientes a su aprobación por la Junta general de accio
nistas.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de remisión a la Dirección
General del Tesoro v Política Financiera del Ministerio de Economia y
Hacienda. derivadas' de lo t'stablecido en la disposición 8.a de la Orden
de ]6 de julio de 1989.

Norma 6." Publicidad de la Gllditor(a

La CN~1V mantendrá un registro oficial, de libre acceso al público,
con el informe de auditoría de las Sociedades y Agencias de Valores a
quc se refiere la l'\orma 3.1I anterior, conjuntamente con las correspon
dientes cuentas anuales y el informe de gestión.

La incorporación a los registros de la CNMV de los informes de
auditoría de cuentas sólo implicará el reconocimiento de oue aauéllos
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