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Ballena azul:
.
Rorcual común:
Jubal1e:
Ballena franca:
Rorcual de Rudolt:

j'

número de manadas).
Rorcual de Bryde:
Rorcual menor:
Cachalote:
.
Otras (espccífiquense):

.
Firmado:

CUADRO 1
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de manadas

Deberá ser cumplimentado por la expedición o la estación costera
por cada bandada de cachalotes perseguida. Cada dia se utilizará un
formulario separado.
Nombre
Fecha:
Hora en
Núrnao
Número
Número

de l::l expedición o estación costera:
.
Posición del buque-racIOna al mediodía:
que fue encontrada la manada:
.
total de ballenas en la man:J.da:
de ballenas capturables en la manada:
de ballenas de la manada aprehendidas por cada ballenero:

Nombre
Nombre
Nombre
Número

del ballenero:
del ballenero:
del ballenero:
t9tal capturado de la manada:

Observaciones:

•... '

A) Respecto de cada bandada perseguida anólese en una columna
el número de ballenas capturadas por cada ballenero que tome parte en
la persecución: si los balleneros persiguen la manada pero no capturan
ninguna hallen a de la bandada. :J.nótese O: en cuanto a los balleneros de
la flota que no pal1icipan en b persé:cución de la handada, póngase
una X.
B) En este formulario una manada significa un grupo de ballenas
qUl' están lo suficientemente próximas t'ntre sí para que un ballenero que
ha completado b m:mipulaClon de una ballena puede iniciar la
persecución de otra ballena casi inmediat:J.mente sin emplear tiempo en
su búsqueda. Una ballena solitana deberj :lootar');;; Como manada de
una balkna.
Cl Una ballena capturabk es una ballena dé: tamano o clase que los
balleneros captunrian si fuera posible. \io incluye. necesariamente a
ladas las bal1cnas de tamarlo legal: Por ejemplo. si los balleneros se
dedican a las ballenas grandes. sólo estas ballenas dcbcrtin ser computadas como capturables.
D) La información relativa a los balleneros pel1enecientes a otras
expediciones o Sociedades que operen en la persecución de la misma
manada deberá anotarse en la Clsilla de observaclOnes.
Este anexo sustItuye al anexo pubhcado en el ((Boletin Oficial del
EstadOIl de fecha 17 de mayo de 1990 y entró en VIgor el 16 de octubre
de 19(){)_
Lo que se hace publico para conocimiento general.
.\1adrid. 26 de noviembre d(' 1990.-EJ Secretario general técnico.
Javier Jiménez-L'gark.

RFSOLUCIO¡\, de 28 de nO\'iefllbre de IY!)(J. de lel Dirccción General de Transacciones E.Ylcriorcs. por la (111(' se
comgen errores en la de 25 de octubre de 191)0, por la que
se regllla el procedimiento de declaraciólI en malcna de
inw!rsión extranjera en ralores negociahles.

Advel1idos errores en dicha Resolución. publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» número 267, de 7 de noviembre de 1990. se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
Al1ículo 5.°, 1, primer párrafo. donde dice: (Los depósitos o cuentas
de valores de no residentes son consideradas como "depósito o cucntªconvertible de valores" cuando los valores hayan sido adquiridos
mediante alguna de las siguientes formas de aportación de capitall's de
acuerdo con el anículo 2° del Reglamento de Inversiones Extranjeras en
Espana;», debe decir: ((Los depositas o cuentas de valores de no
residentes, son considerados como "depósito o cuenta eonvel1lble de
valores" siempre que la inversión en dichos valores sea declarada a la
Dirección General de Transacciones Exteriores de acuerdo con el
procedimiento regulado en el capítulo siguiente y siempre que los
valores hayan sido adquiridos mediante alguna de las siguientes formas
de aportación de capitales. todo ello de acuerdo con el Reglamento de
Inversiones Extranjeras en España:».
. Disposición derogatoria. tercera línea, donde dice: K .. modelos TE-9.
TE-lO \' TE·3, creados...), debe decir: K. modelos TE-9 y TE~IO.
creados:..".
Disposición derogatoria, séptima línea. donde dice: K. modelos
TE·9 y TE-lO.", debe decir: K .. modelos TE·9 y TE-lO. ni se contendrá
en los impresos modelo TE·12. Asimismo, el impreso modelo TE-3 no
se utilizará para los traspasos de depósitos de valores regulados en la
presente Resolución.».
Madrid, 28 de noviembre de 1990.-EI Director general. Javier
Fernández )\'léndez de Andes.
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CIRCt'L4R 5/1990. de 28 de nO\'Íemhre. de la ComisiJn
NaCional del Afercado de Valores sohre normas con/ah/e';.
modelos r{'serrados r ptihlicos de los estados financieros r
Ctlentas anuales de· carana público de las ~)·(}cicdad('s r
Agcncias de Valures.
-

rranscurrido mas de un arlo desde la entrada en vigor de la Circu!:lr
2/1989. de 26 de jubo, sobre normas contables aplicables a las
Sociedades y Agencias de Valores, y como preveía su exposición de
moti\os. en la que se deCÍa que no era pretensión de dicha Circulnr durar
en todos los aspectos más de lo que permitiera el contraste con la
experiencia durante la primera epoca de funcionamiento dc las Sociedades y Agencias de Valores, ha llegado el momento de proceder a revisar
su contenido. Esta es la finalidad de la presente Circular que s~ dicla.
como la ya citada. en base a la habilitación concedida a la Comisión
Naci()nal'del l\tercadu de Valores (en adelante C:\H.IV) por 13 Orden dcl
Ministerio dc Economía y Haclend:J. de 16 de julio de 1989.
Asimismo. como consecuencia d~ las moditicaciones que se introducen en el régimen de la mencionada Circular 2/1989. y al amparo de la
misma Orden, se introducen tambien los cambIOS pel1lncntes en la
Circular 8/1989, de 20 de diciembre. sobre modelos públicos de los
estadns financieros y cuentas anuales de caráeta público de las
Sociedades y Agencias de Valores, cuyo contenido há parecido conveniente refundir con el de aquélla.
Finalmente, se introducen en las disposiciones adicionales dos
modificaciones a la Circular 9/1989, de Auditoria de Soeicdadt's Y'
Agencias de Valores. que resultan necesarias como consecuencia de la
derogación de las Circulares 211989 y 8/1989 o que aconseja la
experiencia obtenida con el cierre de cuentas del año 1989.
En su virtud. el Consejo de la CNtvtV en su reunión del día 28 de
novi~'mbre de 1990. ha dispuesto:
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CA) ["!ldados Ojiciaies de C,edi:o, inclUido ICO

c,5) Sochóldaoos de Crédito HipoteCario
e,5) Enlidadcs de F,nanciaciÓ"
Ci) Sociedades de Arrendamiento F,nanCI(1I0

c 81 Sociedad>?s Med,aco:as 'le! Mercado de Dinelo
o 9) Sociedades de Factorlng
dI Soc.edades de Valores
e) Inslitu::iones de f'l',lersión Co:ectll/a
e 1) Fondos de Inver:>i:)n Mebiliarla
e2) ~orldos de l'l\lersión er Actjvos del Me',:,a,te Mone¡¿,rlO
e.3) Socle~cdes de ',nv.;:rsIÓ" Mobiliaria de Capi'.a'l Fijo
eA) SOCiedades de InversiÓr Mobiliaria de Capital Variable
f) Agencas de Valores
g\ Empresas de Seguros
h) FoncJos de Pensrones
1) Sociedades Gestoras de Fondos de Pens,ones
¡) SOCiedades Ges:cras de Cartera
k) Sociedades G"sto¡as de Insti'uciones de Inversión Colectiva

Ouedar, sujetos al cumplimiento de eS~2 Circula,; las S"cledac:es i
"'.;cnc:a:> ce Valores a que se ,,,!le re el Titulo V de la Ley 241983, de 26 de Jl.iic. aSI
c.c-nc :"s Agc:'les rnl;;rT,prOS a ;:lulo ¡nc""jua; de una Basa oe \iaiores

Cc r , respeto a lo prevenido en e: Cód.go de Comercio, Ley de SOClcdJdes
,o,",-:,nlmas y Plar, General de Contab;ljdad qlJe seran aplicab:es como ~",r()cr.o sJple:"ric
é'''' (",SO de ";:-';J'.mas, ',as normas cont<lb;es especificas a cumplir po' las SCclccéwes y
t..genc:,]s de Va'ores será'l las contenidas en esta Circular, Er 10 no p,e",s:o :;or e:ia e
Ce' '3.5 ,'l'::Jrmas generajes supletoriaS mencloné.ldas se eS:,H,] a lo <ndiCZld::J cor los Vi'l
cip.os C,~'ltacl€'s ge'lcralmcnte admjjidcs para enlidades de Igua!
s,rT'ia~ ·~J~ur0ieza

°

La Inclusión

e~

Yen general cualqUIer entidad o Inslltudón residenle o no resldenle que, no e~'.¿;ndo
Integrada en la claslf:caclcm antenor, :en;;¡a como act:vldad tlplCa y pflnc,¡:;al lO!
real,zacibn de operaciones cor a:::livos financieros,. este sometida a s,-,per.,si:';n
publjca

esta Circular de criterios contables,. normas de vaiorac!o" para
no supondrá autorización a las e'ltidades para 'eal,za~las si por

Con independencia de la claslftcación amenor, 10S saldos mantenidos en cuerot;:;
COrrl'Cn:e con el Banco de Espara se inciuirán en 1" cuer.ta "Tesorerié:" de: ac!'vo oef
balance

~ete':ni~tldas cperaciones

la naturaleza de és~as o de aquél!as, por limitaciones a su operativa impuestas por
d.spcsic'one~ vigenles qlce sean de aplicación o porque
e~pecifica pa~a ello, no pudiera~ realizarlas a la entrada en

se necesitase autoriza:i:)n
vigor de es~a Clrculilr

la presenle Circu',a' se. aplicará a la rnformación contenida en 8103:an:::e, la cu¿nta
y 9i'nancias ji I:)s cemás estacos Comple'TIentatios ji e~tadíslicos, i.,di,'ijua
"os e c.:Jr':soLdJdos. rese~vild.:Js C púb:icQS asi como a las c'.Jentas anUJieS de carac!e'
C'':':,I,CO o:.Jjeto de audi;oria. sin perfuicio de otras normaS de caraCI(H general apLcables
" e eh as cuer;tas anua:es

ce

['erd'da~

A.sim3mc se a;:Jljcala a la infcrrnación conlenida en los demjs estado"~ que se
('ueOén esta~iecer po' otras Ci,cul,'H€3 y a la información cJe, con Cilr.3cter ge..era: o p,;¡r
li:';'~:"H pc;€:::la ser ex;qija [;'1\ cada momento para aciaraClOr" y detillle de lo~ estad:JS
2,mefloréS o para cualquIer otr" fl'lal,da~ s,-,rgida en el oesarro!l::; de las funCiones
(;ncor:le'ldaOas a la C N,M V

As.mlsmo, a efeclos de elasi,flcaclón contable. lC'Idrán la conSldcr<lC,ón de
intermed arios financieros las Sociedades Rec'.ola" de los Mercados de Vaicr"s, el
SeNicio de Compensación y Li;:uidación de ','alores u OtlOS organismos reelores >:1
enlloades qJe tengan encomen-Jadas funCIones d'C compe.-,sac.Ón y l:qJ;ddC'Ón oe
otros merCadoS secunéarios organizados.
2· Se entenderiln cc~pr8"d'dos en la cé:rtera de negociacjór~ 18 tOla!.dad de les ""ioreS
de la Ca'18la sal'.o las d::-ciones \- participaCiones de carJ.c:er perrn('.ner,te, \.3.1 y como
se delinen en el num::-m siguienle
3 - Se entenderá por cartera de acciones y panlcipacloncs de carácter pe:rnar.cnte iilS
correspondientes a sociedades fi':ales cuaiqulera que sea lanaturaleza de su acf,v;dad
o a sociedades de las que se posea una paI1rc,pac,on s;g'llflcat'va o de presenc:a en
su COnSejO de admlnistlaCIón, aunqiJe se \r<Jte de v:'llores cohzados. sle:n,:,re que no
se hayan adqJlrido con intenció" de negociarlas
Asimismo, tendrá la consid€lraCIÓll de permanente la invers.ión en accionas de Ié:s
SoCiedades Rectoras de las Bolsas de Valores, del ServiCIO d~ Comper1Saclón y
Liquidación de Valores o de o~ros organ:smos rectores .o entidades que IDrgan
encomendadas funciones de ::ompensaclón y liqUIdaCión de otros merca::!os

Todas las entidades ajustarán el ejercicio económico al año natural

!iQr.I:M..1!..!;i.- .E.2r.m.il d'" oreséntación de la información
1_

los eslados contables y estadisticos, reservados y publlcoS requeridos por
esta Circular serán remitidos a la C.N.M.V. en los plazos y demás
cond'lclones eslableddos en la Sección Cuarta, Los correspondientes al
cierre de ejercicio se entenderán presentados a la C.N,MV con la
provisionafidad que implica Su preceptiva aprobación por las juntas
generales de accionistas de las entidades.
En ef caso de que los estados que se presentan a la Junta General para su
aprobación contengan variaciones sobre los presentados con carácter
provisional a la C.N,M,V" las entidades vendrán obligadas a remitir los
estados rectificados de acuerdo con lo dispuesto en la nOrma 5~.2 de la
Sección QUinta.

2·

3.·

secun~arios organiz~os.

4 - Se entenderá que un valor es cofizable cuando exista cotización regular del mismo
publicada por una Bolsa de Valores u organismo oijclal competente.
Si se trata de aCCiones, todas las emisiones de una misma sociedad se considerarán
cotizables cuando ai menos una lo sea. En el caso de valores de renta lija se atendera
a las características de cada emisión.
5. Se enfenderá por cartera de negociación interior o exterior las inversiones en valores
realizadas en mercados españoles o de otros países respectivamente, cuaiqulera que
sea el emisor de los valores y la moneda en que se cifren, salvo las que sean
inversiones permanentes tal y como se han dühnido en el número 3 de esta norma.
6 _Se entenderá que una o varias operaciones. patrimoniales o no, son de cobertura
cuando concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
.que el(istiendo previamente Jperaciones de signo contrario .que contribuyan a
exponer a la entidad a un nesgo de me.rcado, dichas operaCIOneS de cobertura
tengan por Objeto eliminar o redUCir significativamente ese riesgo.

Lzs entidades no podrán modificar los modelos de estados establecidos,
ni suprimir ninguna de sus partidas que deberán figurar siempre aunque sus
impones sean nulos.
la presentaciÓn de los estados reservados y públicos a fa C.N.M.V, deberá
hacerse en soporte informático, de acuerdo con lOS requerimientos técnicos
estableddos por la C.N.MY en cada momento.

•

7 . Arbitrajes y operaciones casadas
A efectos de la presente Circular:

indique el(presamenle otra cosa.

Se entenderá por operaciones casadas de valores de renta fija lOs pares de
operaciones, de inversión y de financiación,. que se realicen so~re. un mismo
instrumento financiero y que presenten IdéntiCOS plazos da venCimIento. Estas
operacjones deben estar perfectamente Identificadas en los regIstros contables
internos.

--5c'-las entidades con ofICinas operativas en países extranjeroS remitirán fotocopia de los
estados financieros que estén obligadas a rendir a las autoridades competentes de los
citadoS países, en la forma y periodicidad con que allí lo hagan.

tI~J:~.- ~niciºn~s V

.,

. que las operaciones cubiertas y las de cobertura sean identificadas el(plicitamente
desde el nacimiento de la cobertura

<1 - Las cantidades se el(presarán en millones de pesetas redondeados, salvo cuando se

Previamente, y al tiempo que comuniquen la apertura de dichas sucursales extranjeras
de acuerdo con la Circular 5/89, comunicarán a la C.NM,V. la dotación inicial de
fondos pre~lsta. así como la periodddad y clase de Información exigida por la
autoridad supervisora del país de que se trate Posteriormenle, deberán inlo~mar de
cualquier alteración que se produzca en las circunstancias anteriormente mencionadas

;,

bl

",
;.

Se enlenderá por arbitraje sobre valores de renta variable, tas Io'entas a plazo de
valoreS de igual clase que los poseiaos y reflejados en el acflvo del balance, las
ventas a plazo casadas con compras a plazo anteriores, y los préstamos reCibidOS
de valores que se hayan vendido cuando su devolUCión esté cubierta con activos
o compromisos de compra a plazo

clasificaciones generales

, . Se entendera por intermediano:; financiaros a efectos de esta Circular cualquiera de las
enldades ,ncfuija:; en las sigUIentes categorías
al Banco de España
b) Fondos de Garantla de Depósitos
c) Entidades de Crédito
e, t) Banca privada
c2) Cajas de Ahorro (incluidas CECA y Caja Postal)
c3) Cooperativas de Crédifo

~1!.1., PrincJoios generales

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el resto de la información contenlCla
en los demas estados complementarios, tanto reservados como públicos, así como las
cuentas anuales concordantes con ellos, se formularan con claridad y habrán de dar una
imagen fiel del patrimonio, da loS resujtados y de la situación financiera de la entidad

.,
.~

•':

,

~1iérco1cs
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A estos clactcs. todos 105 bienes. derechos, obligaciones, ingresos. gastos y
'omprO'TlISOS de CU2.lqu,er clase incluso unilaterales. ya sean electiVOs o potenciales, que
c0nlorman la situaclon Integra de la sao'edad. deberán registrarse contablemente desde
,.;1 m;smo momentu en que se originen, bien en cuentas de activo y pasi".o, o bien en
,,-,¿nlas ne r~sgo y compromiSO segun corresponda en cada caso

la ,nform':¡Clon rcferidJ antCllormcntc estara a disposlcio'l de la CNMV en todo
·-ncrrcnIO

'-a contal;>¡lodad se desarrollara aplicando obl.gatonamente los principios contables que

1 - Con independencia de la valoración de la mo'1eda e:((ranj8ra y sin- ~rluiClO de los

,,<; :~x1lC<1n a continuación

PnnClpc de prudencia \/alorativa Prevalecerá sobre cualqUier otro prinCipiO en caso de
cc"ft,,;::o En aplicación de este principio unicamente se contabilizarán los beneficios
·.,~,h.~ddos a la fecha de cIerre de ICS estados linarlCleros, de acuerdo con Las normas
de la presente Circular, Por el contrario, los nesgas preVIsibles "1 Las pérdidas
;::o:enc,ales, deberán contabilizarse tan pronto sean conocidos.
conSideraran
~onOCldos tanto los hechos divulgados públicamente como ios comunicados de lorma
;JanlClJiar a la entidad. desde el momento de su divulgaCión o recepción de la
comunlcaclon. respectivamente Se tendrán en cuenta asimismo todas las
2r:lort,.-:ac;ones "1 depreclac,ones tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con
p('rdlda

se

crrtelios especificas de v,'loracIÓn para operacion-es concretas que puedan figurar en
otras normas de esla Circular, se formulan a confinuaclón las sigu'tntes normas de
valoraClon y Criterios contables de aplicación obhga¡cxia
al Cartera de ,negociacion Todos los valcxes correspondientes a la cartera dlJ
negociación inclu,dos ~os adquiridos a deSCU«lto o cupón cero se reilela;án en
balance por su precio de adquisición. No obstante, se dotarán provisiones por
minusvalías cuando su valor de mercado o su valor estimado de realización sea
inferior al coste de adquisición, de acuerdo con los criterios que se indican en los
subapartados siguientes, salvo que eXistan coberturas específicas
Se entendera por precio de adquisición de las inverSiones el conjunto de los
desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, incluyendo los capitales
suscrifos no desembolsados, más tos gastos o inversiones inherentes a la opcraciórrde adquisición o canje deducidas bonlticaciones, comisiones de colocación y
aseguramiento, y excluyendo intereses corridos y los infereses por aplazamiento de
pago, en su caso, que se enfenderá se devengan aún cuando no figuren
expresamente en el contrato (a estos efectos se considerará como tipo de interés
el de mercado). la contrapartida de los desembolsos pendientes será la cuenta
'Desembolsos pendl€,ntes en la suscripción da valores' del pasivo del balance.

Pr;nclpio del devengo Como criterio general, la imputación de ingresos "1 gastos a la
cuenta de perdidas y gananCIas se hará en lunclÓn de la comente real que los mIsmos
representan, con independencia del momento de su cobro O pago.
PrinCipIO de no compensación. En ningún caso podrán compensarse las par1idas dei
activo "1 del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos de la cuenta de pérdidas
y ganancias, salvo Que especiflcamente se indique otra cosa
Pr'nciplO del precio de adquisición. Salvo excepciones expresamente indicadas, todos
lOS bienes "1 derechos se contabilizarán por su precio de adquisición

El importe de los pOSibles infereses corridos Que se adquieran se adeudara en [a
cuenta de periodilicaclón del activo "Devengos de productos no vencidos', mientras
que los intereses por aplazamiento de pago se adeudarán a "Otras periodificaciones'
del aCfivo de) balance

Princip,O de correlaCión de ingresos y g'lstos, En virtud del mismo, la cuenta de
perdidas' y ganancias debe recoger los ingresos del ejercicio y la totalidad de los
g3stas necesa'los para la obtenClon de los mIsmos.

Se enfenderá por valor de mercado de los valores cotizados al cambio mediO
ponderado, referido al día de la lecha de! balance o inmediato anterior hábiL

r....

.'.'

PrinCip,o de uniformidad, Adoptado un criterio en la ac,':¿lción de 10$ principios
con;ablcs dentro de las alternativas que, en su caso
·stos permitan, debera
rr,a~tcncrse en el tiempo en tanto no se alteren los st.:p,~"stos que motivaron la
-=Ieccion de dicho criterio

Si la cotIzación estuviera suspendida se tomará el último cambio fijado o un precio
menor si constara de modo fehaciente

la valoración se realizará en el mercado más ropresentativo por volúmenes de

s; por causa justilicada éstos variaran, se acompañará a los estados afectados una
nota explicativa que permita apreciar la procedencia de los nuevos criterios y su efecto
cu;¡nlltat,vo y cualitatiVO sobre el patnmonlO, resuttados y activos totales ASimiSmO,
dlcna va(¡aClon y sus efectos se harán constar en la memoria inclUIda en las cuentas
a'l¡;alcs a que se reliefe la nOfma 5".1
?rinap,o d¿ empresa en fl;nClonamlento, Se considerara que la gestión de ,a Saciedad
es Inddlnlda, En conseCUEonca, la aplicaCión de lOS' prinCipiOS contables no Ira
encaminada a determinar el v2.ior del pat·imonio a efectos de su enajenación global o
P2fCi.:;' ~, el importe lesultaf'te en caso de iiquidación

_.'.
.

~:

contratación
En el caso de acciones no admitidas aún a cotizaaón oficial se estimará su valor
de mercado en base a los cambios medios que resulten de cotizaciones oficiales
de valores Slmiiares de la misma entidad procedentes de emisiones anteriores,
feniendo en cuenta las diferencias que pueden existir en sus derechos económicos

011

Pflnci;:;io de ImportancJa relatiVa. Podra admitirse la no aplicación estricta de algunos
d8 i'.)s PrlnClp,os contables siempre y cuando la importancia relativa en. términos
C,..wtllatlvos oe la vanaclcn que tal hecho produzca sea escasamente SIgnificativa a
9(0:t05 oe lo estableCIQO en el primer párrafo de la presente norma
No ccs¡an',e en los casos en que existan normas de valoración y critel'Os contables
e,pres2rr>en:e clta,10s en la presente Circular, no se permitirá la no aplicación de dichas
~ormilS y criterios en base a una estricta aplicación de los mencionados princip'os

..
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Cuando el valor de mercado sea superior al de adquisi:::iÓ.'1, se Ir1fOrmar3
de la dilerenc:a en el estado M.S, y el importe total de la columna 9 de
dicho estado se trasladará a la cuenta de orden 'Plusvalías de cartera no
mater¡alizadas' Este Gllferlo no será de aplicación a la carte~a ~Nmanente

a

2)

,"-os r8·]ls'.ros contables deberan contener el detalle necesariO sObre las características

--nante!ldran :a necesal,a correlaCión tanto entre SI, cuando proceda, como c:m

30'.;'0::8 ba,;tO contable Asimismo se llevarán inventarios o pormeflores de las jirerentes
~,:'r!ldas.

Cuando el valor de mercado sea superior al de adquisición se seguirá el
mismo criterio ore¡isto para las acciones y participaciones de negociación
cotizable

con 'ndependencia de loS libiOS de ca~acter obligatorio exigidos por el CÓd.go

oe «)''lerCIC A estos efecbs las entidades establecerán sislemas de control inter!lO
d":;'GOS 3 :'segur¡)' rdlon.'lb;errenle la fiabilidad de los registros contables,
r;c"ecta In;egración de las ooeraclones de sus sucursales y representames

aSI

Valores de renta fija de negociación cotizaoles. Sus in:e.-eses se
penodlficarán aplicando ei criterio de devengo con at.ono a la cuenta de
pérdidas y ganancias, y adeudo en la cuenta de p"licdilic,:¡cion activa
'Devengos de productos no vencidos' hasta Su vonc:m,cnto o ver:la del
activo
Se dotarán proviSiones especificas por la dileroncia en:re el preCiO de
adquisición y el de mercado cuando aquél s'.!.a SUperiOr, sal'/o que eXistan
plusvalias compensadoras en operac'ones de cebcrtura especificas

18 les aé:tl'.os, pasivcs, comprom,sos, ,ngresos y gastos para que pueda derivarse de
",:Ies con c!andad toda la InfOlmac,on contenida en 105 dJlerentes estados a rendir los
::I,.a:'~s

AcCiones "1 partiClpacicnes de negociación cotizables. Existirá una plov,sión
especitica por la diferencia entre el precio de adquisición y el de melcada
cuando aquél sea superior, salvo que exisfan plusvalías compensadoras en
operaciones de cobertura especificas

como la
Cuando ei vaor de mercado ;ncluya los intereses corridos, para la
comparación con el de adqlJisición se ariad;rán los "Oevengos de productos
no venCidos" que existan acumulados. No obstante lo anterior, si el vator
de mercado antes mencionado no rellejara. cor,cceiones valorativas de
"lcuerdo a la e.ol"ciÓn de los t,pos de intr;rés do mer(\~dn. I:)s entidadp.s
tomarán un preCiO que iguale el rc",rJimiento Interno de:3 inversión a dichos
tipoS de merCéldo

"or tanto.

con independencia de las cuentas que se precisan para formar los balances
'i ,--]0más estados finanCieros, se estableceran fas detalles que se estimen necesarioS par3
;3 C;'aooraCI:;r de' re~to oe estados informativos complE!mentarios desarrOllando asimismo
una con13b,lidad aralllica que aporte informaCión sufiCiente para al cálculo de les costes
i "~'1dlrn,ent0s de las Q,;erenles centros. productos. lineas de negocio u olros aspectos
d" ,nteres para un adecuado centrol ce gestión

las entidades mantendran sistemas de información y seguimiento de la siluación
de ias a,versas clases de riesgos relevantes según la naturaleza de su negocio y
aprop'2'jos a su operativa En partJcular. dl,spúndran de, informaCión para poder evaluar
en 10dG-.rT'orr-ento sus "es gas por ~uctuaclon de las cotizaCiones da los valores o de los
In';lru~enlos que de eilos se deriven, de los tipOS oe Ir,te:as y da, :as diVisas, su rIesgo
de 'Ir.l'-.Hdez. tonto r-or Su pos,c,ón tesorera como por la -;ompCSICIOn O dlspor"bJ"dad de
s...· cartera -jO/alores, su nesgo de crédito derivado de la InsolvenCia en las :n¡crs:ones
flna.'lclc'as, Su r,CS;¡O de contrapartida en los compromiSOS asumidos y su "esgo de
conccn!raCJon de los actIVó)S, pasIvos y compromisos por sUletos, grupos f,nanCle'os,
Clal05 'i seCl0rm-. de 3ctrvld"d econÓmir..a
Asiml,>mc, las e"licades deberán dotarse de sistemas de central que permitan un
adecuado segeJimlontc de: Curr;:¡i,mi<:rto ce los :,m.tes que SObre Id asur,c;ón Ce "e5"os
tengan establecidGs

En el caso de que los actlvos estuvieran cedidos con compromiso de
recompra, con o Sin :raba, a qua se refiere la norma 3~.6, la pro,.¡SiÓn se
calculará en proporción a su plazo abierto, es cec;r, 'In relación con el
período remanente Que medie entre ehJ}ncimiento del pacto de reCompra
y el propiO del. actrJO cedido. No cnstante, SI la cesión se hubiera
efectuado a un tipo de Interas que suponga p.';rdlda co ... respecto al tipO
de interés del activo cedido, se electuará la proviSiÓn correspondiente al
quebranto €In al p~azo cúFado
a.li

Cartera de negocia;::¡¿n no r;út.zabio.
Para los valor"s de renta ',ariae:,; existirán provis:x~e:; esp,"cificas por ia
mlnuS'Ialia Que resulte al comparar el valor de adquisición y el de
r8a:izdc;ón. dl;J',;;fm,nado '5lyu¡erldo~¡it,¡,cc. V,1';;:)[<1t1VO':> r¿e:-:on:"',~s a'Jmlt.dos
en la práctica, ,in que en n¡ngun caso superen el valor teórico contable u
otro mener S. ,:onSfara lehacient<lrnente
En el Caso de valores de renta fija se dotarán provisiones por minusvalías
si el valor de re·,mbGlso descontado a \:po de mercado, calculado de: brmd

rv_);_c_n(¡J11._c_')_I

_
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·¿,zo....abi2 D°, acuerao co.' ei prinClp'a de p'udencia valorativa, es injenor
,11 ~r<,c'o de aClqulSlc;on más los oevengcs de produclos no vencidos Que
a<,stan 3cumu:-¡¡d,1S.

bl

C,~(,llfa

de aCCiones permanente
ajqui';,:I,)n.

Se re~IGjará en b21ance por

SU

La amortúaclón de acciones moplas a31á :ug.'lr a la reducción dei clpital por el
Impo"e nOml.'1i;I,!,o, dlenas aCCiones La dlferer.c.a. pO~"¡I~a :) negatl1l3. entrlO el
preuo de adqu:slcl::ln y el r,,;lmlnal de las acciones debvra cargarse o abonarse,
respect'\iamente, a CuenL'ls de reserllas

precio de

Sistir;'lr"l Oi'),_' '.ion"s especifica" po, :a minusvalía q'Je resulte al comparar el precio
08 aj:¡~jis';:::ón y ¡,! je mercad~ en el caso de ,'.'llores cotizados

L?S 18sultados obtenidos e~1 la enalenaclón de aCciones propIas figiJrarán an ¡as
lub,lcas de la cuenta de resul1ados ·Pérdidas por operaciones cün aC;;'ones y
obli?3C'Ones prcp'as' o 'Bpncficios pO' operac;ones con acciones y obl~gaciones
prop'as· segun proceda

311,,5 :Kciones no C01izan la CO'l"lpa'dci6n se efec!uara con el lIalor le6rico contable
teniardo en cuenta la posible existencia dentro de la sociedad d" plusllalias ocurtas
dcm05lrables

cl
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La cuenta de accionistas. recogerá los deS'Jmbolsos pendientes sobre el capital
prop'o

:n;nClViil~¿¡do

mat¡:ri,:J1 - Comprer.jará toda clase de inmueoies, mobiliario,
l'lstalaciones, lIehiculos. eq:.;ipos d", oficina e 'informátiCoS, etc.. _que sean propiedad
de la erllidaj o ha.yan sido adquiridas en virtud de un contrato de arrendamiento
f~n.:m¡,;iero 131 COfT'O Si.'! dispone en el últ.mo párrafo d,;:, este punto.

f) El res,to de los activos se reflajarán a su precio de adquisición. safvo que
espec:flcamente se Indique otra cosa,
Recogerá las que por su efec1illidad cünslituyen plena;TJente recursos
g) Reservas
propiOS. dotadas, de lorma ::Jb!igatoria o lIolunlaria por aplicación de be:ocficios,
;J1"Tld~ ue emiSión oe capital o regu!afl2aclones de balance legalmente autori.::adas

Los el~."":1er,tus jet Inmoviiiz3do m,::.terial se lIalorar3n a Su pré'cio de adquiSición, y
satán ot:;~tc ;-j::l ~:.::; cor,c:;ccnj¡iónte5 "tn0rtiziiCioiltli> Clue".. wicuid!áll en base a
(,oencien!es en f:.mci6n de 1<'1 lIida (;\il da los bie;"les, aler.diendo él la depreciación
:¡U'3 ,,>r)rrI13kncnte sufran por su funcio'lam;cnto. u:'o y dislrute, cin perjuicio de
considerar también la o:'solescenCla que pudiera af....clarlos.

la ceJenta 'Reservas para acciones propias· sera constituida obligatoriamente en el
momento y por el Importe de la adquisiCión de acciones propias con cargo a
rese'vas disponibles o resul1ados, y se manlendrá en tanto éstas no sean
enajenadas o amortizadas; esta cuenta también recogerá las reservas que deban
ser consutul;:las en ca'Oo de aceptaCión de accli..Jnes propias en garantla

CI,.;¿¡'1do rj,cha 0bs0lescencia, o e~ jel~rioro de las e:ementos del inmollilizado
material hdgan que ei va'or de merca.oo que les corresponda al cierre de cada
ejcrC':c;:o sea sustanCialmente inferior al vaior en libros, deb(lrán efectuarse las
corro~héln~s vaioralivas necesarias para ajuslar dichas diferencias

)

h) Fondos especiales genéricos - Figurarán en esta cuenta las dotaciones efectuadas,
con cargo a la cuenta de resultados. para cobertura de contingencias no
espccilicamente de:erminadas que pudieran surgir on el negocio de las entidades
y aconseje 1" prudencia con que debe conducirse toda buena gestión

Los coe¡i:.;irmtes antda menciona~os no podrán ser en ningún caso inferiores a los
f,s::;¿ime rlle e<igidQs y se calcularán lineal o decrecientemente.
Cua' ,do 1<1 ce¡Jreciación dél los bienes sea irreversible y exceda de ~a amortización
periÓdic.a, se contl!)ili~a;á diroct.'Plenle la dis:'llnuCión del "alor del bien
c.~rr"!spon,jicnte contra la cuenta de pérdidas y ganancias.

Estos fondos no podrar¡ aplicarse a gastos corrientes del frálico normal de la
entidad ni a gastos plellistos aunque diferidos en el tiempo, siendo estos Clltimos
objeto de ias corre5pondkmtes periodificacj.:mes. Se aplicaran para el saneami8nto
de contingencias imprellistas que hayan prodUCido quebranto a la entidad

Le::; s~'dos.:!e balance se reflejar:3n nelos da 3.inortizaciones y demá,!; saneamientos
;.¡r¿¡-::lIcJ"hs, ':.on los ajustes qüe procedan por regularizaCiones legalmente
csts')lecidas
En el caso de bienes poseídos ",n ..irtud de un cor,trato de arrendamiento
fin'ln':;lcro. cuando por s:,;s condiCioneS eCOnómicas no existan dudas razonables
da que se va a ejerci:,11 'a opción de compra, dichos bienes se contabilizarán oomo
activos por ::.u lIalQr al Contado, debiéndose reflejar en el pasillO fa deuda total,
i~cfuido ;;1 i,,,porte de la opción de compra. dentro oel epígrafe ·Otras deudas no
r(!las;orléljas con operaciones de \id:ores', La diferencia entre ambos importes.
CO'1stilujda pr:ncipalmente p,:)r los gastos financieros de la operación, se
~')nt;:¡:Jiliz,dl dentro de ·Otras cuenta.s compensadoras de pasillOS'. Los bienes
re]lstrados como acti',¡os serán obje!o de amortización en base a su lIida útil. La
drstinción entre la parte de las cuolas de anendamiento flrlancielO que corresponde
a reC'J~eraci6n del valor del bian para el arrendador y la que constituye carga
f,narwl.ora oenerá real~zarse ale:1dlendo a un oriteno finanCiero.
,1) Activos inmateriales. ficticios y pérdidas.La cuenta de 'Párdidas prollisionales del ejercicio· se utiliz8lá durante todo el
ejerCiCIO ólcor>6mlCO, 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.
La cuenta 'Gastos de constitución y primer establecimiento· incluirá los siguientes
conceptos: honorarios de letrados.ynotarios, gastos de conlección de la memoria
lunjaClonal y del programa de actiVidades a desarrollar, honorariOS y gastos para
estudios prevros de nat:.;raleza técnica, publicidad del lanzamiento, captación,
adiestra.l1iento y lormaclón del persona! inicial, tributos y otros gastos prellios de
ana;oga naturaleza ocasionados con motillO de la constitución y puesta en marcha
de la entidad.
La cuenta ·ApliGaciones injormáticas· incluirá-fas importes satisfechos por la
propiedad o por el derecho al uso de programas informatioos, cuya, utilidad
prelllSlble se ex11enda a liarlOS ejerCiCiOS y su Importe supere el diez por cIento de
los gastos generales del ejercicio anterior; también podrán incluirse los elaborados
por la propia empresa siempre que se puedan justificar de manera fehaciente, su
u¡jjidad se extienda a lIarios ejercicios y el importe supere igualmente el diez por
ciento de los gastos ganerales del ejercicio anterior.
El fondo de comercio recogerá el exceso entre el importe satisfecho y la suma de
los valores reales (que no excederán del lIalor de mercado) de los ectil/os tangibles
e intangibles adquiridos qua se puadan identificar menos los pasivos asumidos y
,!;e r.'lferirá a toda la empresa globalmente considerada. Esta diferencia indica por
tanto el lIalor de los activos intangibles que no resullen identilicables.

L,s a~quisiciones a título oneroso de bienes inmateriale:;¡ ta!'loS como la clientela,
ro..zón s~,ci31 y otros de naturaleza análoga que impiiquen lIalor para la empresa.
timjr,)n la CJns~::j8rclciÓn::je ·O\IOS a::tillos inmateriales· Eslos bienes se amortizarán
en el pfalO rni;(lmo de tros años de forma decrsciente o al monus 1i,'>eaL
El inmollilizado inmaterial y ficticio. excepto 135 adquisiciones a que se hace
relerencia en el p!¡rrafo anterior, se amortizarán a la mayor bravedad posible y
siempre dentro del plazo de cinco años. iguaimente de forma decreciente o al
menos lineal
L0S saldos en balance se reflejarán netos de sus amortizac,ones
e) Acciones propias y accionistas.
L"s accio"--Ics propi;:¡S se ref:ejarán en balance por su precio de adquisición

,~

j)

Financ;aCión subordJnada.- Se reflejará en balanoe por su valor de reembolso y
recogerá ~a$ tir-.ancia:;iones que, 3 electos de prelación de crédilos. se sitúen detrás
de todos los demás acreedores de la entIdad, cualquiera que "ea 5iJ
instrumenfaciÓn y su titular, Cuando se instrumente en forma de empréstito 58
seguirtl el mJsmo procedimiento contable establecido para éste

'.

Fondos especiafes espeCÍfico,,· Tienen esta con5idereción les saldos acreedoreS
por p'ollisiones dotadas, de acuerdo con las normas de esta Circular, para corregir
el lIalor de los actillos o, en general, para anticipar pérdidas probables futuras en
cualquier cuenta del balance o en las posiciones manle'lidas en relasión con los
diferentes riesgos del negocio o para cubrir otras contingencias previstas

,

':
c~

"

El abono a estos fondos se efectuará con adeudo a las cuentas de dotación.
correspondientes del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias, siendo también ad"
misibles los tlaspasos desde las cuentas de fondos especiales genéricos cuando las
pérdidas a dotar tengan su origen en ejerciCios anteriores
En el caso de los landas destinados a cubrir las obligaciones legales o contractualeS
referentes al personal de la entidad con molillo de su Jubilación O por otras atenciones
de carácter social (lIiudedad, orfandad, etc...), su dotación se efectuará con adeudo a
la cuenta de ·Otros gastos de personal'. Para su valoración se seguirán los criterios
establecidos legalmente para los fondos oe pensiOnes externos.
Los fondos se adeudarán: al en el momento de la lienta o del lIencimiento de los
actillos 6 riesgos cubiertos, COn abono a las correspondientes cuentas de 'Aplicación
de prolllsiones'; b) por recuperación si dejaran de ser necesarios. en cuyo caso se
abonaran a las correspondientes cuent2.S de ·RecuperaciÓn de prOllisiones'; e) por
adquisición de lIalores por apliC3ci6n de actillos sobre los qua se hubiese constituido
fondos.
k)

El resto de los pasivos se rellejarán por el importe de la financiaci6n electillamente
recibida excluidos los intereses, que serán periodificables a medida que se
devenguen.

Excepcionalmente, los valores y electos emitidos a descuento se contabilizarán por su
nominal cualquiera que sea el lIalor por el que se desembolsen, registrándose la
dilerencia en cuentas compensadoras de pasivos.
Cuentas de riesgo y compromiso. Este lipa de cuentas recogen una sarie ·de
obligaciones que en ellutulo tendrán o podrán tener repercusiones patrimoniales
y que conllevan riesgo de crédito o de mercado y cuya valoración debe tenerse
presente para que la contabilidad refleje la situaci6n financiero-patrimonial o los
resultados de las enti,jades de acuerdo con el principio 09 prudencia lIaloratilla,

.

"

~.:
o',
~

Se dotar¿n prOllisiones específicas por las posioles minusvalías potenciales que
pudie.an existir al lIalorar los riesgcs y compromisos reflejados en esta rúbrica a precio
de mercado o de realización ,jel dia de la fecM de! balance, excepto por la parte
compensada con plusllallas no corotablllzadas en actillos, pasIvos u otros compromiSOS
de cobertura específicos
2 - Las opera~,ones casadas y de arbitraje, definidas en.-Ia norma",-Q de esta Circular,
podrán exclu,rse de lo dispuesto en la presente norma a etectos de prollisionar
minus.. alias Lo anle¡¡or no será dc apjicación a las opelacioneS casadas en las que
el lipo de Interés de la flnanciac:ó'"l sea superior al de la inllerSr6n. en cuyo caso se
etectuará Id p:ovisión correspon::J ente a dicho quebranto
3· En ias valoraCiones a que se retiere e. apartado 1 no se permitirán compensaciones
de p1usvai;:¡s y ml'"lUSllalíils mas qJe dentro de lIalores de cada emisor de la misma

"

.

'.

,",-

,
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clase. mismos derechos. y plazo de venCimiento y las demás que se indiquen
"'~pres2mente

los valores adQuiridoS por aplicaCión de olres activos tendran <mtrada en el balance
DO·' su cotización ofiCial si la lienen, o por una pruden:e &::I~nación de su "ak>f de
mercado, o por aig:.rr'u fórmula valor~:lva dc gCrl6raJ acepI.;:;.06n y en arrnonia con el
prlnclp,o de prudenCIa valorativa. c..unndo el ankrior f'.Q DUE"da ser delermio'"lado
A estos efectos. el .'olor de !GS actiVOS 2.j)licados se /oducilá pof ej lrToíX'Ite de tas
provisiones y fondes de saneamier.to cspp.cif:cos Que er. '.,¡j caso cubrie""-'""'n k)s activos
aplicados

../'~
. ".",:
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. Las comisiones por husqueda y colocac.Ón d~ [Jaquetes de 'Jalare" sé:u ~0 'ro-;dr2r;;n
como Ingresos en el momento en que los lI,Jiorcs haya~ $1(,]0 efectlv;]m:::>n,,:; JO(]:Ji;':~,::s,
y en caso de eXlstlf algunil claúsula que indiq'J"J Que el cobro d~ a,eh,,; cO'rc;siO;\;3S
se p.fectuara una vez jifli';izado oi enCi'rg::J, en:,mces S<l d';o~r.j de, a(ul:'~Jo (orl 81
prinCipiO de prudenCia, contabilizar liJS mismas al fin,lIIlar Clcho periodn
Lo an:r.rior será de apl'célC¡6n en Gua<¡we' O1r,; Cperáci6n
las Indicadas

no

";¡Olc.• " '~Hr"c:el St.C2S"

8 . Impuesto sobre benerlcios

Nv obstante, ef valor final en ningún caso podrá exceder del valor contabie de los
2ctivos aplicados a su adqUisición calculado segun los crilerios anteriores, más las
r..amiCiades que, dentro de aquellos valores, pudll;:ran quedar pendicntes de pago a
terceros, por subrOGaCión de oblig:.ciones en la apl!CaclÓn de activoS.

Para su contabilización se consider3rán las dilerencias que puedan eX;$tlr entre e:
resultado contable y el roSultado fiscal (basa ilT,por1ibla del impu8s~o), 00bld:1s a
diicrencias en la definición de gastos e ingresos entre el árntAo ccoGur,'"co y el
tributaria idilerencias perm¡mentes), a dilercnoas entre los crit9r:o'l t.;:.rn~ora:es (1C
Imputación de ingresos y gastos o a lo admisión en el ámr;,to fisc;:¡! d0 la cor"';Jert.2aci6n
de bases imponibles negativas de elercicios anteriores.

los elementos del activo que incorporen riesgo de crédito o insolvencia serán objeto
de prOVisiones y saneamientos de acuerdo cen lo que dispone la norma ';!'J.? de la
presente Circular. con independencia de lo &slablecido en esta norma

El 'rnpone a Contabilizar por el Jmpuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio :>e
calculará en el mes de d:c'embre de cada ejercicio en la siguienle forma

6 ,las proviSiones a que se refiere la presente norma

y la norma ';!'J7 se dotarán al menos

-Se obtendrá el resultado contable ajustado, que será el result~jo contable ;J..":!esdeimpuestos más o menos las difNencias porrranenle:;; del ejercicio

con penodicidad mensual

- Del impuesto bruto, según sea positivo a negativo, se r""stará o sumara.
florma

21,S.-

Critqrios generales

para

la

defermi~.Q.!LJQ.I~ti!..~

E'~r.&dtfjcaciQnes

1

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

..

, . ;o'
' .~

2 - Todos loS saneamientos y las amortizaciones, así como los gastos de personal
denQminados de participación en beneficios, constituyen elementos da coste a incluir
en conceptos del debe de fa cuenta de pérdidas y ganancias, no procediendo su
contabilizaCIón como aplicaciones del beneficio del ejorCiClO
No serán admiSibles saneamientos ni compensaciones de gastos originados el1 el
ejerciCIO con cargo a reservas o fondos especialcs genéricos
·la cuenta de resultados no reneJará. ni sus panidas se alteraran por conceptos tales
como intereses de los safdos inlersucursales 0, en gene/al. imputaciones internas de
;ngresos y gastos que no hayan sido dev(,1gados por la entidad considerada como
unidad jurídica ~rente " terceros
..

No podrán llevarse a la cuenta de pórdidas y ganancias los resultados obtenidos
mediante la venta de activos a personas o entidades vinculadas a la entidad, realizada
a precios sensiblemdnte dilerentes a lo~, de mercado o los que supongan anticioación
de resultadOS, o c~ale~qu;efa otros Que PL:COan ser considerados cerno aparentes
Asimismo no podrán llevarse a resultados las rev;;lorizaciones rea!,zadas mediante la
venta 'y rec:;m;:'ra pos!erior de ac:i',üS de ,nmcvlhlado y cartera permanente, no
pud,endo efectuarse ",as revalonlaciones qu~ las prcvlsfas legdmente
::;, se realizase alg'.Jna operación de las citadas. el ;mpcrte de la revalOrizaCión se
tJioqueara mediart€": abono a la cuenla compensadera de activos 15,3 siendo
"d;sponlole hasta su rea:izdción eleo::;tiva,

,,"-

"

,.,',

Ef' los casos de venta-arrendamiento (venta de un activo que contlflúa utilizándose en
réqlmen de arrendamienlo financiero), ei pos'ble exceso del producto de la venIa sobre
el -valor contable del oien vendido SÓlo podra llevarse a resuitados a través de su'
periodificación en proporción a las cuotas de amortización y valor residU<l1 del bien
arrendado
.:; . En aplic,K'ón del pllnclp:o de aevengo sean periodlf'cabh~smensualmente de acueréo
con su tasa ,je Inteles efect,."a: ~os Intereses de los deoóslloS e'l ,r'ccrmediarios rinan,
c.eres, lOS !r:ereses dI; las InverSlor,cs oe ~cf'ta iip_ fes intereses de las aaquisiClones
tempera,es de activos; las Interese" dEl cudltos concedidos; los inlereses pasIvos de
todas las I;nar,c,ar;io,,'o:s Ad,c,ona'nlenl", se pe¡'Oc"icarán las somisloroes perclbida~
o satisfocr,as po' serv,c,()s y riesgos qur; se presten, reciban o asuman a lo largo d·~
L'n perioco 'Je t,emoo: les gastos de r.msoni1!, los ger'er'lles y las amortizaciones.: o
cualQu,er olro con::;ep10 sus::;ectlbl~ de eilo. L<l:; ent,aades establecer¿n un SISlerTliJ que
;)8rrr'l~a dI< un3 'c)rma raIQ'l'JtA', ia pencd,liC:;JCio'l CfH,nsl;al de ;os Ingre"os previstas
,)01 ;;'.)5t:O;-l de: ::;¿,ri,;ras
L-1
oj",

per'OCJk.,aOCn de Intereses .,12 C'fooctlldra de acuelDO con la lasa de interljS efect;va
,-a.s ·:per:':lon€5 a' r"<.nc~ c.L.J.noo su ',,;:nclm'!;niü sea superior a un año

~os prOd....ctos o COS:.GS q:.J€' S" rc~;"ren a' con,:.Jn\o de un periodo corno untoJe t:t'as
como pagas e/tra:Jid,n.'irias amcrtl~",ci()r.",., a:c;udcres, c:c, se 51;p0'1(;11 linoal;,",c'l:e
de','enga:::o~ ;: ;c l,'le;;,) del 'T','smo a dcc~,'s /je ~u ;r;'p(;':ación mensual
~á pe"od'fiwCié~ "p.n:;:Jal

de :,,: ;;aste:; gcn;;ra"és pvrlra ~(lali¿.1rs':: ~cD'e la b"se (je
presupuestos de ~~"f.to~ ~In Dcr¡G,ciü de re',lulaf1z¿¡' I<,;S d;!r::ro~ci,,,s con ios dalos rr::a:r;s
c,", ~a cuer:é, ""-,,,,al o [;'in Prr)·'-H(j como se ploG'...zcan Cesv~aclones irr,pcr!anhlS 8n
·eiar,lcn :;.ona Cuilf)'",] Gel gaste
~ e,.:,nl¡;t;:Lz;Clór 8l''l. ;e~oc:,r,;;;;,.c.6'í d" ~os produC..l OS ca '-35 Inv"rsiO"E:s::,c ni'-<':.J,"lra
::"e,:r:-:pre. sl..a:qu,oi J ':¡l..C sea S'.. c:ase ""'€odia,",\" edc:,",,,,o ar> la ¡;;',;er~tá de: ;;cti'l(j 'Oe')argo
<je prod:.Jctos r,o ',cnC;GOS' f ator,o ~"ml..::i-,,,o a I_}s cuentas :jo irGresos c:crre"~Qn
j;en:e,; '_3 conlat;I~;¿ac!cn ,:ji; ia P8r,üdd,c?c.ón de los GO"h,S dI:: I;:¡s fina~ci,JciQncs se
efeC1",ara s,(:,""pre, :::.ua;qu;c;la q'_8 sea SI.' C!3SQ, mr:v,:¡nt", aDono en Ja cu,;r,~;, eje p,,::.i'/O
':;'e,'en-;o ::100 :::'S:';5 nc ve~:c,,jJs' y acaudo en las ~uc:nl.3S de :.,a5to<, c(J:~~~~G'1Cj;cnt~s

respectivamente, el importe de las bonificaciones y deducciones en la cuota.
obteniéndose ei Impuesto de beneficios devengado
Las diferencias entre el impuesto a pagar (excluidas las retenciones y los pagos a
cuenta) y el gasto por el impuesto, debidas a difarencias temPQf.;;l&~s de imputac..:ón s.~
registrarán en las cuentas do 'Impuesto sobre beneficios a..' ticipado· (s610 en el caso
de que 13 diferencia temporal no exceda de 3 años) o "Impuesto scbre beneficios
diferido· del activo y del pasivo del balance respectivamente. ~ diferencias motiV'<ldAS
por la compensación fiscal de pé~didas se rogistrarán en la cuenta "Créd¡~o por pérdidas
a compensar' del activo del balance por el imperte (lbtenido al apliur ei tipo 'mposi:i'.. o
de! ejerciCIO a la base Imponible negativa del mismo,

la modiflcaciOn de la legislación que dé lugar a una variaCión d'.llos importes seiialajos
en el párrafo anterior o el transcurso del p;a;:o permitido para compensar PÓre'e,1S
ocasionarán necesariamente el ajuste de !as c'Jentas ser'ialadas, con cargo 6 abono a
la cuenta ·Impuesto sobre beneficios' de la cuenta de pérdidas y ganancias

Se dar~n de baja los impl;cstos at1ticipados 'i Jos créditos irflpositivos cuan,jo surja,~
dudas acerca de su futura reCuperación
Si se produce un error en ta contabilización inicial de! impuesto a'lt;cip:>.do o diferido.
la rectificación se cargará o abonará a reSl'ltJ,dOS, ·Ouobrantos if"1p:.J:;],~-.J'1S a e;erc:.:ios
antenores' o "GananCias Imputables a e)'JrCIGICS anteriores", rBS;)el~livamem('. Ce '3
misma forma se proceder!l si se producen diferencies en El! rrcm.;:n:o de ing''Cs:'.r el
Impuesto
dctcrmil1ar el resullado de 'a ventJ de valc~(ls el precio de cn.,:a a a¡:¡"c::;r será
el ceste medio de adqui_'.;cién de las exisler;cias de valoras de cada (;r~¡;"o¡ de: :J.
m'sma clase, mtsmos derechos y r_lilZO de venci'T!;en:o

9 - Para

En el caso de existir provisiones sobre lo~, valores venc;dos, ést<::$ ~ c~,rar: de [')J<1 con
abono a la correspondiente cuc.-¡ta de resloltc!~0<; de "A~~:cac;é,l ~ ~'ovis;;::nt2s·

10 -

los corretajes y comisionús por operaciones de compr.:!,c",ia de '''<:'C~SS pe c:d<:,,,
de clienles se abonaran a 'esultados el1 el momu,to C," SL.: C;::0tr,,::::ói)n er: ~:
mercado, cwya COntrapartida será la cup.nta da P'!'i,::.-:Jilc<:::':;é'n
d~
productos no vencidos·, h3sta el rn·:¡mento de su !io:.Jir!<Kió'l Si j;,:hG,~
y comiSiones no se r3cibinu'l1 dE' cl'cnfe u"a "'JZ erGctU:l~¿ ') "~':J:t:::C:0{'; ,je
valores se an:.J12'<Ímmed;atam'Jr.te et <::ptrte a7"crior

11 -

Los divlder,dos corresp Jr!G:'1ntes L,nto il ia º,~n8ra C~ '1rg')ci~ :1':',-: ,;;0·'1'; ::3 '-., e.J, ~,.,r'l
oe'manenfe SiJ abcn"win iJ. la C~2'l1a Jo pd:";,j.ó:s y gJr,aC'c.::: 2''1 ~_-:. fC)é"11J, :.n 'l\..o:'
nazca d derecho a percibirles

t}.9r.r"_~---.l!&·- ~d~~º1tta.bIEf'_~~r!t:-'.'!:s~.'--.Q2!.fo101 mc,1('~(!
.
WJ5!l:llf.@,
la pr!J!;ente norma regUl,l IOt critwios ce \,]~or"c:é'n en r:;1 c.::lSQ Ji: r"d,.;él"';i(;'1 de
CC1il.3ción de la rroncda ?xt'3.f1jer,;o (',1 q~e i'w8G"'1 ss'.ar cli':,da::; :,''ce:
ia~ entidades Por consiguiente. ro SE' refiere 1. :a.s i1l;C::..J8cior~s rj¡: ! a . : ! 2 lOS
W~lor(:;; en SL: prcplO merc.l(Jo :ralJ.::!a:::; er: 'a norma ~<l CJ'iil 2;;:,,~c..-:::n:;¡ to:2.::, ,,~-,:,
:n':S'¡:;endi()nt~ do:: es1a

La 'eaiizac!Ór. ce E;~til::; op,;¡r<l·:'one::, '~.>:,Jrá ci::mciciG"a1a a I-:,s !?:;:;'::;.::~::: ~'_'1, (,(;IT'O
e~!id2dcs df!lcJ.:.:!as do: C.,Tc.O d". E pañ:l, pucu,J.¡"1 h,r,c:, ;:-';':;'l.:;D:2ic;:¡;, ",n SJ e:::,,:, D'-'(
,,1 '-;~éldo ,")rgan,swo
;> - T('-:'2" I,J;~ o¡:e,aci-:mes Cllradas 1';"" menee,;: oxtrnrjEfa o ~(':C:2S ::;crv("r':j:·:: s,'
ccr,tau;!;¿arán el j:a ce s:.. c0'1~rat3(':,<,r IIg'Jr",nC;J Gn c(.;'Onl~s ~c' C";c:'1 '¡Y.!,:] 1-,1 r,;~:-,;;
d~' su r:%;h-;ni::>ii;dad ·-fcct,a valo(-· 'f ,~n C:.J€nt.:::s p.'ltrir..,o":I:'.'''s:¡ ;:--;·!ir dé'!a rTl,-r~3
:; 'r,:dn2.mcnt", i3'i oporJ,C;0J'OS se cc,lC,;.b",~arán en l¡n,d¿"doc:
'/'.-."L":(:C0se al L&:,J.J1O') por su :::o~,tril'.a:G' G" ::-es>;\a.,

'T·G:·":~::':';';"-'

::~'!da

e V':J,

saiJe" acti':cs y pasivos j'Q'J'ar!>;r> 011 ')1 b:'.lancü al CBmb:;; 'T'c,--j;) t.:!,1 m~r.::.:l:o c;:,
rle:", tocha c,!IIT!t~rr,(J_ vln Si.; chieC1(J ::1('f ú:lImo oia h¿.cil C, rr3'C.:l,j0 a'l~>i,),
loch"l Las di,'¿rerl;;ias que se ,-"'y"n p'8duc:of'lc:) 1,,-,,10 i!: &:~.~ C0f')O (, 1,1 l;>2'2!
~., "}"~;<ll3n rr'ens:.;ain\t::~·tc p'3r su ''-',nnc nclc "~n :a CGrrcs~~"K;'''.'lte c,;,·~,~.)
11: ,:il<'::JOS cor'"10 ·O,f(:rO~,r~:::,s ,"11 carr,bio de divisas"

- L'

>

d'"s.~"

'" j,:U''l

Las cuentas .:ce peflod,flcaclón w.lernas so dc~arrCJilaran y desq;Qsarán en ~ar;'l!e:c con
cada "na d" ;éI" c....en:as pflnc!pale" de i2S que se d'.H,v,'n, dc !mn1a Q,-,e p,-,r:da
establecerse la ~or~"s"on(1l(;'ltü 18!;;r;:on ce'" di'J'23 euf'f':"'"

c;(J

SIO (';:~cpluü ele :u d,sv..eso Ció ti p,orra!,) al'';:::;or 'a Gd.1c'a
y e' ;nrnv.. ,~izado (T",¿¡i0r;d: ('n OT'C'neda <;:Jctmnj":.r"i, ,,~e S·.~
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de: ::JJf) 80 S', :¡::JC;lJi)c:ón sin p('rJui(:io d.a que deban dolarse provisiones por m:nu$valías
cuanoo (;<:"n $;qnific¿¡!;vas: lo anleriol será de aplicaCión salvo que existan o;:¡eraciones
de col)C,"I..¡ra ;:;~I riesgo de c3mb,o, en cuyo caso se valor.uán según lo dispuesto en
EoI p¿'rGfo nnlc':or
- ¡::n ei caso de cperacioncs ;l p:a.zo u otros com;xomisos en rnont.'da extranjera se
dlst;f1qu;r;>'n E.n rc~,,~t':aoos ¡10S com:ep~os a) ~a drterenda entre ej cambio meóio de
lcn:ado a que Si: relie'€ el JpartáJo éw,;erior en la fecha de contratación de la
0p€,¡;c.6r; V 6.'1 la fecha del balance, que también se llevará a resultados como
·Dik'""l';;lilS '.,rt caTlblü de d',';::ss· CO,"1 cc:ntr8pa~ida ·Oras periocllflCaeiorles' del activo
u ";6i p2tlv0 ~Qgjn sea 01 C.1S0, y b) e' dife'onclal (premio o deo.cuento) entre el
cambié) con¡rO\l2.CC' y oa-: d8 contado ce; 0:3 d,~ la contratación que se periodificará a lo
:"-'90 ::le 1;:: v,da del contrato

..
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transmisión y se cedan íntegramente con todos sus nesgcs y derochos, I'lCluSO de
defensa legal, de tal forma que '"0 e~¡sta POSlb'ildad lega: de reporcusión o reclamaCión
posterior por parte del cliente. Por tan:o la ent~d<ld SOiO podria responsabilizarse de su
custodia y gestr61' administrativa mediante un mandato expreso
Las ventas de ac!lvos que no Cl.imp!an lo establecidO en e!

rarían

c.::pt:)ci~}(\

párra~{)

'.~

".

'''',

anterior se conside·

no autorizada de finanCldcién directa del cesionario

Se ente~derá por o;::.eradones de compr.;venl.a de valores a plazo, a eleclos de esta
Circular, aquellas CUjO vencimient:J es poslerior a su fecha de contratación, inciuyendo
tanto las que su liquidación se efectúe median:e la entrega de los valores como las que
puedan liquidarse por djferencias, si dicha forma de liquidaCión estuviera autorizada.

,.

Se contabllllarán el dia en que ~e contraten en la correspondiente cuenta de riesgo y
compromiSo. felle:<:lndose por el vúlor efectivo contratado. Se valorarán de acuerdo con
los criterios g8ncrales de la norma 2'\.4 dotándose las orcvisiones pertinentes incluso por
ir:solvencia si fuera el caso.

' ..

I',dir:jon~tl;r,~',c, "'" c8',cu\<.rá ei Vd\O'
su ::-Iazo cone~;,ondjer'c do: mercado

de todCtO; IClS oO€lac.iones según la cotización a
de ei,.i'.cas en la fecha del balance y si el sentido
fu(;ra ds pcrcida :Jetc:::',,: se deta¡f;; I~ provi~;6n comp1emer,laria necesaria

ac1i. ü s en los que concurra un deterioro notoriO e irrecuperable de su
Sül,ler,c;,,¡ :>cr;,n fln1C;rtiza,jos y da~ios dE. baja del balance, aunque no estén vencidos,
con p::..s" <\ cl'en'.(lS de orden y ap',icov6n de las provls<ones qua ya estuviesen
CclnSlitwJ,j¿:'; en Su CLl"O

I - Todos los

Las cantidades en efoclivo que pudieran entregarse o recibirse corno gara'1tia, ya sea
margen o cobertura, se contabili¡aran en el activo o €In el pasivo hasta la liquidación de
las operaciones

2 - Pasarán a la situación cO;lt¡;bie de dudosas '¡ morosas las inversiones y
¡:;sfiOd.nC.:lcicrl':'s c:cumul2daS cuyo r~embolso sea problemático o en las que hayon
Iral1~,currjd'o más ce n'')V0r,t8 dit.s de;;,1e el vencimiento total o parcial, del prir¡cipal, de
Ic;~ Inipreses, o de arnbos

Soble estas cUl;:ntas se dotará una plovisi6n por el importe que razonablemente se
de dil¡CII rtocuperación, en función del valor de realización de las garantias
c\.landa existan, o en otiO casa de los sig'.Jientlils porcentajes, como minimo, en función
del tiempo transcurrido desde el vor¡cimienlo
es~;me

..
-"-

Más
Más
Mils
Más

de
de
de
de

seis meses, sin excedel de doce
doce me<;es, sin exceder de dieciocho
dieciocho meses, sin exceder de veinticuatro
veinticuatro meses

25 %
50%
75 %

,.

Se llevarán regi~,tros internos incepnnclier,tes y valoraCiones separadas pa,a cada uno
de los derechos integrantes de los vak.Jr~s cuando coticen o puedan ser valorados
separadamente
A los ::Jerechos de suscripción y domás derechos de acciones en canera que
comiencen a coti2ar se les asignará un valor contable da coste qlle se determinará
aplicando )Iguna fórmula valoratl"3 de general aceptaCIón 'J en armonía con el prinCipiO
de prudencia, importe por el que se reducirá el coste de la inversión principal. la
valoración de estos activos seguir¿ el criterio general

100 %

3 . La provis;ón a que se hace referencia en el apartado anterior no podrá exceder del
saido de la cuenta ·Inversiones dudosas, morosas o en litigiO·,

Los derechos de suscripción y etros derechos scp<lrables no cotizables sólo se
restarán de la inversión principal en caso de venta y par el importe de la misma, con el
límite del valor de la ¡nverz,ión princ.ipal

4 . Se darán de bilja en el activo del balance los saldos impagados a los tlas años desde
su pase a la situación de morosos o dudosos, reflejándose en la cuenta de orden
'Activos en suspenso regularizados·.

5 . La prórroga o rein$trumentación simple de las operaciones de reembolso problemático
no interrumpe su morosidad, ni produdrá su redasificaci6n como operaciones ordina·
rias, salvo que se aporten garantías suticientes.

6 . La clasificación como dudosa o mOiOsa de una inversión iwplica simultáneamente la
de sus intereses, com,siones y gastos devengados hasta ese memento, no pudiendo
llevarse a resultados a partir de enlonces ningún producto en tanto no se cobre

Norma 31.!}._ Adquisición y cesión temporal de activol

1. La adquisición temporal de acti\tos o adquisición de activos con pacto de retrocesión
no opcional, es una operación que, a efectos contables, se entiende que nace el día
de su d'Jsembolso y vence el día en que se resuelve ei citado pacto, por la recompra
por el cedente de los mismos valores cedidos u otros de la misma dase.
Se entenderá que vence:"! ;) la vista las adquisiciones temporales cuya recompra debe
necesariamente realizarse pero puede exigirse opcionalmente a lo largo de un período
de tiempo. En este.caso se entenderá.por vencimiento la fecha en que se,eJerclte la
recompra, sin perJUICIO de su clasificaCión como a la vista a efectos de la distribUCión
de saldos palrimoniales por plazos.

.

.-,
o;.
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SECCIQN TERC.~f3.A.- CONTASILlZACION DE OPERACIONES
N~~,-N2I!!)ª-9.m~~Uontabilizaclón
d e ooeraclonn

En lodo lo no previsto en esta Sección de la presente Circular, las operaciones se
contabilizarán de acuerdo con los principios y criterios Q~nerales eslablecidos en la
S",ceión Segunda 'y con arreglo al contenido lógico de las cuentas del balance y de la
cuenta de pérdidas y ganancias a que se reli8re la sección Cuarta.

Se reflejarán como compras de valores a plazo en lac cuentas de riesgo y compromiso
por el importe etecti','o a desembolsar desde el momento de la contratación hasta su
desembolso, momento en el que se contabilizarán en las cuentas del activo del
balance específ,camente habilitadas para recoger estas inversiones, cualquiera que
sean los instrurr,ento$ SUby3Centes y sin perjuicio del detalle de los mismos y de los
sujetos cedentes en estadas complementarios. El pado de retrocesión no precisa ser
contab;¡¡zado en cuentas de riesgo y compromiso

",

.

~,

-,.',

2. La cesió'l temporai de activos o cesión de activos con pacto de retrocesión no
opcional se entendera, a efectos contabies, como una finanoaclón reclblda que nace
el dia que se recibe y vence el di¡:¡ de la devoluciÓn al cesionaria de los mismos valores
cedidos u clros de la misr':'Ia clase.

Se cúntablhzarjn en cuentas de riesgo y compromiso el dia en que se ordenen y
m,entras no se ejecutEn por el cambio Que se Indique en la orden o en su defecto por el
cambio r:1edio ponderado del dia anterror. entrando en cue'1tas patrimOfllales el dia de su
ejecución
Las compras se adeudarán en la Correspondiente cuenta del activo por su precio de
cos:e definido el1 la norma 211.4, Las ~. '!as se darán de baja del activo en el momento
de su eJecuc~ón por su coste mediO, s8gún lO establecido en la norma 2"_5,
,econociéndose ellesultado en la cuen'.a de pérdiaas y ganancias en ese momento. Las
contrapartidas serár· S,::;ldos,pendientes ce Iiq'Jidar por operaciones por cuenta propia con
Ce. Sel\i'c;o de ComcenSélClon y LIqUidaCión de Valores, o con ei ,ntermed,afJo flnanc:ero
C:;f' el Que se liqu,da la OpetaCiI)'1, Sin que los saldos deudores y acreedores puedan ser
compenSódos
~.qn.,...a~,~.'C;.Q!11'p~ªv:~n~LQ.r.e,~jl~.fY~~il....Q~líL,ª,~.J:I.or
cuenta orocia.
J.!ª-o.~l~!~r::~la~de

actJYQS.

Se entenderá que vencen a la \tlsta las financiaciones por cesiones temporales cuya
devolución puede exigirse opcionalmente a lo largO de un período de tiempo: En este
caso se entenderá por VenClmJento la fec~,a en que se devuelvan loS actiVOS, Sin
perjuicio de su clasificación COMO a la vista a efectos de la distribución de saldos
patrimoniales por plazoS.
Se reflejarán como cuentas de vaiores a plazo en las cuentas de riesgo y compromi:;o
por el importe eiectivo a redbir desde el momento de ser contratación hasta su
desembolso. momento en el que se contabilizará en el pasivo del balance. El pacto de
retrocesión no precisa ser contabilizado en cuentas de nesgo y corr,promiso.
Las Socieo¿;iJet y Agendas de Valores tienen prohibido efectuar operacicnes oe cesión
temporal PO' '.a:or superior a' de 'Tlercadc dei activo subyacente, ya q:.JE! la diferencia
en mas $(' cc,nsloeraria captac;bn no autorizada de financióción direc:a del cesionallO

'"'-

Se con~abdiza,al1 en cuentas patrimoniales el d:a en que se ejecute ia oper¿ción,
dCDlendc fJgural hasta en10nces en c.ucr,tas de riesgo y compromiso en 81 caso de que
<'SiC lucra /irme. Se entenderá como techa de ejecuc:ón de una operacio'1 el dia de su
contratación
Solamente podran cal:llcarse como operaciones de venta de activos, y pOI tanto darse
(Je baja dei balance, aquellas e'1 que los act,.,os no tengan prohibida o condiCionada su

3 Las adqul>Jclones o ceSiones temporales de activos que se realicen sin traba alguna
(operaciones slm,-,ltaneas), se contabiillarán slqulendo las normas de las adquislc.ones
o cesiones iL'mpor¡;les espú::ificajas en los puntos 1 y 2 de esta norma
No obstante ¡O anterior, si !a entld..ld adquirente vende en firme los lialores adquiridos,
éstos no se dal<ln de baja del actiVO, regJstránoose la operacJón en la C\.Jen:a
"Flnanciac;on por venta de vaiofes reclbidos en préstamo" por el Importe electivo
recib,do

.-,
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En el supucslo de que la Gc,.iÓn a que se refiere el primer párrafo se re"liZBra a prec'o
siqnlflcativamenle Interíor al \13'0' de mercado de los actives c9dld05, además de les
<:..';ie~t05 contables 'la descr~os, la entidad cedente C()f11E'biliz;1rá en 13 cuenta de riesg0
y COf""JPfomisú "V"k:>res prcpi<:'.$ cedidos eI"I préstamo" la drtc:en-:::,9 erotre el precio 0'3
ceó..on y dicho va1'.x de 111efca00. en lanto qve la entidad I ~ a contabtli.zará esta
r1nefencia en la cuenta de ries90 y compromrso ·Pr~..tamos C'~ \ioJofes recib¡óo~:

Se llevará un leglstro 3vxliiar detallado de las 6rÓ'O,nes de la clientela con
Identificación de ordenantes. cla~;e de valores, valor rominal lecha de la orden, lecha de
ejeCUCión, fecha de liquidaCión, precio ordenado y precio ejecutado con posibilidad de
extraer Información esladislica cuando ésta sea requerida

-'---C~

__

el ,":ue figuren €Ir; el pasr..-o LCI di!er<;nc:o "r.'re el c::-~'C' c'0 :L'C;L;i~¡c¡C:;;. (;::~, e;..ci:..:,6',
del cupón corridc, V -jic!"'Q '12'<::r de ~cemt>cso, 8\Cciuio:is las Vim2, rr,ccncci(:'áS no
imputadas a reS'Ji:;:dos O'JO €5tén incluidt.,s en ta", c:.:cnt2S cC'rr,p<:f,::2CC:'::2 Cr. ;:2S:'.O~
se corotabilizaá erl el COI'CBptc corrCS¡>Y1C;<;f,le dl; :a CU('f1\a ce r;¿rci¡;'.".S y 9a,'ar;c;i~s
En la misma cuenta :jcl act;v(l cilEilla Si. G0natili¡<ir¿n las C'Y'S:;;'l<.cicrl"S 0 [-]21'.'
oaciones a soc:!.:dado!s de cOI,t·?p;H+i~:J. ee-3t:(1aG¿:~ ;> 1,:: ¿cQl;isic 1':" ce: ern¡::'tc:::::3
P<opKlS, cualquiera qu~ sea ~U in::.·' ~''''t,nt::dO'1, ~:3rrT'(' (,';8 lélS 0p'J8cic,ies
mendonadas se p::rmitan leg:~lf;~cnk'
4 - Los valores vencidos cUye) reembCI~() re F.~t',~·ik-~a ,j,yr,¡ciliaco se
transitoria a favor jei ¡"ú'rcs,,-do h3$:a ~'J ;::"'90

<;t¡':::lit.r¿,~

"n C'l,"! ::1

5· El coste fInanciero de los emprÉ::sti:os

~ro;:J¡os ~p. pt-r;ctFiCc'lr¿ de 8CU':::CO GCfl la t2S3
interna de coste. Los g¿¡stcs d'" ernl~ic'f1 poc;¿n ::.er objE'to GÍ2 liria cIT'crtilaciu!l
acelerada. La perioditicar;ón i:'!CJ:cado. se rcco¡;Há er, 13 cuente. de p<:5ivo 'Cevengcs
de costes no vencidos'

Los valores adquiridos '1 compromisos tomados por cuenta ajena no se reflejarán
nunca en el activo ni en las cuentas de riesgo '1 compromiso del balance de las entidades
aunque figuren como titulares las mismas, siempre que exista un contrato jurídicamente
valido que determine fehacientemente que la propiedad pertenece a terceros. Las
operaciones contratadas se recogerán en otras cuentas de orden hasta el momonto de
su liquidación

Los productos financiero,> de la inversión el1 empré3:1tcs p,opios comprados a que se
refiere en el apartado 3 también serár pericdiricablcs en la cuenta ce activo '[)ellengos
de productos no vencidos·, si bien en ~a cuenta de resultad0s se presentaráol por su
importe neto.

Se entendera por tal para el caso de operaciones contratadas en una Bolsa de
Valores por los miembros de la misma el momento en que dichas operaciones se liquiden
en el sistema, con independencia de si el miembro respectivo liquida o no directamente
la operación

los ga!)tos de emisión y los intereses de empréstitos pro¡.;ios ~mcrt~7.ados
anticipadamente que se encuentren c:::mtdb¡lizi'dGS en cuerot.:>"> compensadora$. do
pasivos, se darán de baja de las m;smas en el momento de la amor,izaciór; ar1ticipaca
de dichos empréstitos.

Para COfT1praven~as de valores fuera de S·olsa se entenderá por lecha de liquidación
el dia en Que se entreguen el efectivo o los valores contratados.
.
Norma 31.10.- Préstamos de valores
No obstante lo indicado anteriormente, las situaciones transitorias de provisiones de
landas en efectivo o los anticipos o créditos que se efectúen figurarán siempre en el
balance ele las entidades

-

1.- La presente norma se refiere a los valores reCibidos O ~ntregados en forma d'3
préstamo simple en los que, por tanto, el prestatario adquiere su propiedad ). lible
disposición, y el compromiso de devolver en fecha determinada valores de la misma
clase de los recibidOS.

Norma 31.8.- Crédito al comprador val vendedor en operaciones bursátiles de

1 . Los créditos concedidos a la ciientela se contabilizarán 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.

"

Los depósitos en efectivo efectuados por los clientes como garantía se contabilizarán
en la cuenta de pasivo ·CepÓsitos en garantía de operaciones' si el depósito se efectúa
en la entidad, o en cuentas de orden en caso contrarltl
Los 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
cuentas de riesgo '1 compromiso '1 de su desarrollo informativo en estados
complementaflos, También se reflejarán en cuentas de riesgo y compromiso las valores
depOSitados en la entidad a nombre de terceros, prestados al mercado
2 . 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 momento de
su contratación por el importe electivo de la compra, exclu~i6n hecha de los interesas
por aplazamIento en el pago La financiación recibida se contabilizará en el paSIVO,
mientras Que los depósitos en efectiVO efectuados como garantía por la entidad se
reflelarán en el activo. en el eplgrafe 'Otros saldos' de Intermediarios Financieros
3· Los valores vendidos por las propias entidades mediante este sistema con crédito de
vaiores, se contabilizarán en cuentas de riesgo y compromiso como ·Compromisos de
venta de valores a plazo· en la rúbrica correspondiente, con ¡nd"pendencia de que la
entidad vendedora posea ya los titulas o deba adqUirirlos para ~acor frente al indic<!do
compromi5o Los depósitos en efectivo efectuados como ga:,ntia por la entidad se
cotltabiil¡:aran en el <:.cti,.-o, en el ep;grale ·Otros saldos· de I~tcrmedianos ¡:inancieros

.... .
;.

La CLoenla del pasivo representativa de estas operacicnes '1 ia cuenta de ·FinanciaciÓn
Subord,naCa· instrum€!ntada de esta forma, recogerán el valo' de reembolso de los
va,ores suscritos '1 deserr,bolsados por te'ceros Q<cho valo' de reembolso estara
compuesto por el nominal más los lotes, orimas y cualqUier o:ro incentivo cierto que
se acumule al nomina: en el momento de la amortización La diferencia entre este
plecio y el importe efectl'o recibido de los suscriptores más los gastos de emiSión
(escrotva, impuestcs. confección de titulas, publicidad, comiSiones. etc.) se
contabilizara en el activo en 'Gastos de em,sión de emoréstltos prop.os· entre las
cuen:.:;s compensadoras er; donde permanecerá hasta la af'lor~izacI6n de los vaiores,
penodlfici:tndose se<;;jn el procedimiento que se ,ndica en el apartado 5 de esta norma
El mismo procedimiento contable será aplicable aún en el caso de empréstitos ·cupón
cero' o SifT'ilares en los que la totalidad de los interes~s se hacen efectivos en el
momento de la amortizaCión. Dichos intereses se reftejaran permanentemente hasta
Su pago en la cuenta de activo ·'ntereses de empréstitos propios cupón cero'
peflodlficáhdose de acuerdo con lo Indicado en el apartado 5

Los empréstitos se considerarán suscritos y desembolsadOS y figurarán, por tanto, en
el paSillO del balance desde el momento en que el suscriptor haya hecho el pago o
prOVISión de rondas Irreversible aunque todavía no se haya cerrado el plazo de
SUSCflpclon
. Los valores de emiSiones propias adqUiridos, sean cotizables o no. deberán
amortlzarse, salvo que se destinen a dar contrapartiaa al mercado si dicha práctica
estuviera legaimente permitida y hasta el Importe reglamentariamente autorizado. Los
Que permanezcan en el balance se contabililarán en el activo en 'Empréstitos propios
comprados· entre las cuentas compensadoras por el mismo v"llor de reembolso por

2. los valores recibidos se contabilizarán por su valor de merCéldO en la cuenta de orden
·Préstamos de valores recibidos'. en la subcuenta que corresponda a su situación
Adicionalmente, en caso de venta de dichos valores recibidos, se adeudará en la
correspondiente cuenta del activo con abono a la cuenta de pilSivO ·FinanciaciÓn por
venta de valores recibidos en préstamo' En caso de cesión tempo~a¡ el abono se
realizará en las cuentas de ese titulo de intermediarios financieros, particulefes
residentes o no residentes, según corresponda.

La cuenta "Financiación por venta de valores recibidos en préstamo· constituye un
paSiVO
exigible de ;mporte variable Que figurara en el pasivo de cada balance ~or
el valor del activo a recomprar para hácer frente a la devolución del
préstamo. Las diferencias a la baja se abonarán en una cuenta transitoria,
perfectamente .dentificada dentro de ·Otras periodljicaciones· cuyo salde
neto final se cancelará en el momento de la recompra do los valores; Io.s
dIferencias di cllza se adeudarán en la anterior cuant!3 transitoria ha::.ta
anular su saldo y el resto en la cuenta de pérdidas y gananci:!.s 'OilerlSncic:s
n",tas negativas en la financiación por vent2. de vdlores recibidos en
préstamo· lo ,mterior será de aplicación sall.·o que la entidad posea entre
sus activos o cuentas de comprcmiso valores validos p.~ra la devoluciÓn del
préstamo, en cuyo caso el pasivo se valof'llá al mismo ,mporte por el que
figuran registréldos dichos ac:ivos o co~promlsos

Los intereses 'i comisiones pactados en los préstamos de v"loles s~ devtngará....
siguiendo loS criterios est2blecldos :::Jn la norma 2C.S.
3· Los valores cedidos en pr,st<!mo no saldrán de las cuentas del ac'ivo del bal2.nce y
únicamente se reflejarán por el valor cont3bld que induirá las plusvalías no
materializadas '1 pericdi;.c;aCiones correspondientes del que se deducirán las
provisiones por minusvalías en su caso, en la cuenta de riesgo '1 compromiso ·Valores
propios cedidos en presta--no'

La emIsión se contabilizará en otras cuentas de orden ·Otras· por el eieclivo asegurado
desde el momento de la (ir·na del corres;)ondler.te contr"to hasta el inicie del periodo
de suscripclón

2 - Desde el inicio de dIChO período '1 hasta su fin, se reflejará por el .s!6ctivo ase',:;uradc
en la cuenia de riesgo y comprom;$" 'Dosambolsos cOmpromotidos pOI
aseguramiento de emisiones·, distinguier,do en los corresponcie~tes ccnceptos
contables la parte colocada a la clientela co:'! compromiso documentado de compra
jurídicamente irrevocabl~.
3· La parte asegurada '1 no colocada a ia clientela se valorará con arreglo dios crile'los
generales para operaciones de compromiso de ,la norma 2","" saivo Que e)ista un
contrato de reaseguro que garantice la suscnpcion por un tt::C.flro.
4 . Cuando los valores se adquieren del emisor en firme, éstos tendrán Entrada en la
correspondi!lnte cuenta del activo '1 seguirán las reglas <;;cneralos de valoración.
5· Si no se adqUiere ni se asegura su colocación, es decir, se actúa únic;:;mAnte como
colocador por el total o parte de la emisión, la misma sólo es contabilinble en otras
cuentas de orden por el valor de emiSión de participacion en la colocaciór,
6 -los anticipos que pudieran realizarse a la empresa emisora se contabili~arán en la
rúbrica del activo ·Otros créditos y anticipos·, u 'Otros saldos· dentro de Intermediarios
FinanCieros, según corresponda
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En C<'l"O de opc,ones sobre tuos de interés que sea'1de cobertura, y a ef0ctos ::> su
reflelo en la !;.:.>enla de porcidi's y ganancias. se estara a lo dispuesto en:a !l:\:¡¡;;: 0,apartado 1

. la:; provisiones !ransitoriJs de tondos recibidas de :a el.enteia lig:.Jrartln siempre en el
paSivo do! bai;:mce en lil rubrica correspondiente. según la naturaleza del cliente

Et importe de las primas cobr¿,das. por las o;::cione.s vendidas (cTlitidasi Si; ,c,i
la co"'esponaiente rubnGa dc: pasivo del balance, apliCi:indosc ,as m,s:-';:" ",:
valoraa6n que para ias opcicnes compradas

-- ~º.rIDi~~12 Q.QJo'.r<JCiODi?~~_ tull,JJ:.Q.Lll!lªlli:!_~~Q~~Ql!~19~~_ ~_~
tl!~U ro SLQQI m Ul3.§, _'in;} n C;!.~@s---Y...ºP_f.i.º.rle§
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En lo~ supuest"Js en que no sea pOSible !a compilraci6n cor::lr:uado, de: ir:"'.P:;;c ~'é'~,~
opciones compradas o emitidas con e!, v,,:or de rnelcado, se det.:Jran p:ovisl~nes ~:?~:
cargo a la cuenta de resultados "DotaCiones a tondos espeCialeS espoJ~¡'co~ ,c"",,:,'
de la diferenc.a entre "" preClode eJerCICIO Y el va,or de mercado del ac;",'o suby<..::~.rd
se rnjlua que la ,.)pc,on no sera eJerCidO!, en el caso de opc,ones comprudJ3, y Il.:~c ,.
pérdidas potenciales no cub<ertas, I;:n el caso de 0pC>ones em,t,Gas. Est;:.:,
se recuperaran 6 aplicaran s<';¡un lO dlspues10 en el ult,mo párraJo de!
la preser,te norma

-- Las operaciones de Ic:lufos financieros se registrarán en ci momento de su contratación
y hasta e! momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato en la'>
correspond,el'les cuen'.as de nesgo y compromiso por el nominal de los valores o
deDÓsltos que se cor;lralen, distinguiéndose las que sean o no de cobertura
Los tondos deposi:ildoS en concepto de margen iniCIa) se reficjarán en "Otros saldos·
de interm'}c:,arios Financieros del attivo del balance.
las diferenCias de cotizaCión que se produzcan en reiación con tales contriitos se
reconocer,]:", con~ablc'Tlente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguienle
forma'
a) Operaciones de cobertura
Los pagos o tife¡encias negativas y los cobros O dilerenCias pOSitivas que resullen
se re(:liS1rará'1 ~n unó cuenla l1anSlloria debidamenfe identificad.:J dentro de la rú~~ica
"01ras pCroOGil'CilCionCS' del activo o del pasivo del balance

!'{Qlmª"3IJ.3 QperClcione~.l.~jjz,ªº~sa traves d.!U~Qntantes
_Las operaciones realizadas a través de representantes, dado que r,,,,-n .~~.
necesariamente reallladas por cuenta y en nombre de las represent2das, se r89",t" r¿,'
siempre y en Iodo caso en la contabilidad de éstas cop el mismo desG,ose y 2.1c.¿; .,:',
que SI fueran hechas Clrectarnente por ellas

El saldo de estas cuentas se traspasará a las correspond,entes rubricas de la cuenta
da perdE:jas y ganancias de manera simétrica al reconocim,ento del devengo de los
productos o costes de los elementos cubiertos.
de los incrementos o
disminuciones de va:or de los mismos

°

2 - En particulzr, las comiSiones (;ue se perciban por la :C'a'izac6n de dlcr-¡a~ '}r:-ü~¿:;:;':' :;
debe:án aparecer reflejadas En la cuc'1la de II1gresos Cúrrespcnd,ente r,c pud.:"
compensarse cc~ los Import(;s sat.sfechcs a lOS re~,r"seritantes par SLlS se'''-''A,'~ .representaci6n

b) Operaciones de inversión
las diferenc,;:¡s positivas o negativas que, en cada fecha, puedan resulfar de las
cotilaciones de lOS contratos suscritos se, registra,án en las. correspondientes
rubricas de la cuenta de pérdidas y ganan~a$, cUya contrapartloa será la rúbrica
dI: activo "Otros saldos" dentro de Intermadiaflos Financieros, hasta qua se liquiden.
Cuando no sea posible el cálculo continuado de las diferencias pOSitivas o negativas,
las entidades pract;carán un ejercicio de liquidación teórica u&al1do vaieres de mercado
a esa fecha y en r.aso de que resulte pérdida ne:a se raconocerá dotando una
provisi6n con cargo a la cuenta de resultados "Dotaciones a fondos especiales
especificos"
Estas dotaciones serán rE'cuperab:es si cafT.bian los valores de merC<ldoque exigieron
su dotación, con <lbono a la cuenta de resultados "Recuperación de provrsiones
Resto'. o cuando se liquide la operación, en cuyo momento se abonará a la cuenta de
resul1ados "Aplicación de prOVisiones. Resto".

2· Los convenios o acuerdos de tipo de interés futuros (FAAS) se regisfrarán en el
momento de su contratación en las correSpondientes cuentas de riesgo y compromiso
por el nominal sobre el que se calculen los Intereses pactados, diferenciando aquellos
contratos que estén casados, entendiendo por tales los mutuamente cubiertos en
todos sus términos, en los que la entidad se limita a intermediar riesgo de interés entre
lerceros y loS que correspondan a operaciones de cobertura

tfQ.~!'!1A..!.IJ,- ~!9º9tlflQr.'Sl~!;_y-~í;;!l~.S---.';;i~,

refervado.
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- Las SOCIedades de Va',ores de'uerán presentar en la C.N,M.V P""si6n de Sujütcs c;t
Merca(io) la .'1tormaci6n que a continuación se detalia reteflda al ultimo día d8' pcr;oco
señalaoa y cuyas modelos figi.ran en el Anexo 1:
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Se reflelarán en las cuentas. de resultados correspondientes, por un lado las
compensaciones cobradas o pagadas en virtud de estos contratos, y por otro Jas
comisiones cobradas o pagadas por operaciones de esta naturaleza. Las
compensaciones que correspondan a operaciones de cobertura se reflejarán en
resultados en la torma descrita en el punto a} del apartado 1 de la presente norma.
Cada fin de mes, ias e'1tidddespractlcarár) un ejercicio da liquidaci6n te6rica de los
contratos sin casar con los tipos de mercado de esa f8ct.a, y en caso de que resulte
pérdida neta, se reconocerá dotando la provisión correspondiente, con cargo a la
cuenta de rcsL<l1fJdos 'Oolaciones a fondos especiales especifiCaS". Estas provisiones
se recuperaran 6 aplicarán según lo dispuesto en ei último párrajo del apartado 1 de
la presente norma
3 ¡., las operaciof1es de permuta financiera (SWAPs) les será de aplicación lo c!ispuesto
en el apartado anterior.
4 las Operaciones de opciones se registrarán en el momento de su contratación y hasta
el momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato en ias
correspondientes cuentas de riesgo y compromiso según JO siguiente, dilerenciándose
las que sean compradas y las vendidas (emitidas)
Opciones sobre valores o índices: valor nominal del elemento subyacente
comprometido en el contrato de compra o venta (emisión), ya sean de
cOmpra (call) o de venta (put)
Opciones sobre tipos de interés: nominal sobre el que se calculen los
intereses pactados
Opciones sobre
compromelidas_
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los derechos resultantes de Jas opciones compradas se ¡enejarán ,nlcialmente en la
correspcndier)le rúbrica del activo del balance a su precio de coste, y las diferencias
que surjan como ccnsecuencia de su pe~manenle compar¡:;ción con el precio de
mercado se "'ontabiIiZ<lrán en los epígrafes correspondiente!' de la cuenta de pérdidas
y ganancias. en cuyo debe se reg:strarán ,gualmente las cancelaciones por falta de
e/erclclo
En caso de opcionlY.; sobre valores o sobre divisas, SI el derecho fue'e ejercido, su
vator contilble se Incorporilrá al coste de! elemento subyacente adquirrdo o vendido,
excluyéndose las opciones que se liquiden por diferencias, En caso de adquisici6n,
dicho coste no podrá superar los precios de mercado del dia en que la opci6n se
ejerza, registrándose la diferenCia como pérdidas en cartera o en diferencias de
cambio. segun corresponda los fondos depositados en concepto de margenes de
cober1ura por opciones emitidas se re11ejarán en "Otros safdos" de Intermediarios
Financieros del activo del balance.

r

'.

Las Agencias de Valores remitván la Información anterior, con excepción del eS:.:Jdo
M.3
La docurnenlac,ón antes mencinnada, así como los modelos públicos es\ablecic!ús en
la siguie'1te norma, debelán estar en poder de la CN,MV,no más tarde del día 20 del
mes siguienle a que correspondan o inmed,ato hábil posterior
Con independencia de Jo anterlo~, la CNMV. podrá eXigir de las entidades, con
carácter general o particular cuanta información precise como aclaración y detalle de
los estados anleriores, o para cualquier otra finalidad surgida en el desarrollo de las
funciones que, le están encomendadas

"

,<

Se establecen como modelos publicos el balance y la cuenta de pordidas y
ganancias que se contienen en el iJnexo 2 de esta Circular.
Serán de apiicación pa~a la preparación de los modelos públicos los pronc,pios y
normas contenidas en cstil Crrculal con las correlaciO'1es que se inCluyen en el anexo 2
antes citado
No se realiza,án otras compensaciones entre partidas de activo y pasivo, o de
ingresos y gastos, ni agrupaciones de eOlcrafes distint~~ ~':' I~S ~~~'.'!S!~S ~:; ~e.:;
correlaciones señalada5 en el Citado anexo. ~
Los mOdelos públicos del balance y la cuenta de pérdidas y gan.:Jncias estabiecidos
en la presen:e Circular, ¡efC'l·cjo~ a I,)s meses de marzo, junio. septiembre y d,cieC'lb'c SE'
rem.tlrán a Id e N rv v <lcompalianco a Ics eSl«dcs 'eservados y con idénticos rcq,,;é tos
formales q¡,e loS eXlg'ldos para éstes

La C.N M V podrá dar pubhcicad a los modelos publicos de los estados financieros
que reciba con periodlc,dad ¡rimeshal de las SOCiedades y AgenCias de Valo~es.
Toda publicidad Que de forma voluntaria realicen de sus estados financieros las
Soc,edades y Agenoas de ValOles se adaptará a los modelos publicos estableCidos en
la presente Circular

"

'.

l'

"

El contenido de la cuentas del activo del balance sera el que l6gic;:;mente se deduce
de su titulo. len;enjO en cuenta las normas anteriores de la presente Circular y las
aciaraciqres que. para algunas partidas, se ind,can en los apartados s.iguoentes. No
eXlslira Cl,.icnla de ·o¡::>crdoones en camino" entre sucursales ya que sus impo<1es ~e
I€'C!<l.5Ifiwran en el taiance en el concepto que, en 1'Lo::Xln ele su naturaleza,
cc"esporlda La ccl..-·;nna de saldos con empresas oe; g"up0 lf\Clulca los saklos activos
con !as soc'edad% del grupo según la definición 6el articulo" ele La L€1y 24/1968
Banco de Est'ai13 e,le· Su saldo cQ'ncidira con el óe los bbrosOel Banco de España
al f,nal de cada dia. por tanto incluir!l el importe de los cheQues emitidos por la enlidad
y no cobrados por el interesado. que Jigurartln en el pasivo en la cuenta de acuerdo
con la natur¡1ICla del tenedor i'licial
:; >"lermed;dflOS FIn,:¡nc,cros Irwers,ones dlrectas.- Recoger<i los saldos personales
contra cualqu<era· de las entidades incluidas en el concepto de intermediarios
finanCIeros segun la norma 1~.6, excluidos los débitos instrumentados POI algún
procedimiento que 10$ haga negOCiables
4 - Crédito a panlculales.· Recogerá cualquier saldo personal derivado dellráfoco nOlmal
de las entidades contra personas o entidades, distintas de los inte~medlarios

~.
"
'~

..:....

~,

.,.
"

.",

...

financieros, incluidos los anticipos por liquidación de órdenes de ventas de valores, Se
excluyen los débitos instrumentados por algún procedimiento que los haga
negociables
La partida 5 t recogeré. los créditos otorgados al comprador en las operaciones
bursátiles de crédito al mercado

5 . Inversiones vel'lcidas pendienles de cobro, Recogerá el importe de las inversiones en
valores y cupones e intereses vencidos desde la fecha de su vencimiento hasta su
cobro pase a situaciÓn de dudosas, morosas o en litigio de acuerdo a las reglas de
esta Circular

°

Devengos de ploductas no vencidos· Es la cuenta activa necesaria para acumular la
periodllicación de los productcs devengodos y no vencidos, Cuando los inlereses
hayan vencido y esten pendientes de cocro se traspasarán a 'Inversiones vencidas
pendienles de cobro·
7 - Gastos pagados y no devengados,· Recogerá los pagos anticipados realizados por
gastos que corresponden a períodos de tiempo posteriores

8 - Dividendos activos a c"enta.· Recogeré. el Importe bruto de los dividendos satislechos
con tal carácter y se cancelará con la (jistricuci6n de los benef,cios del ejercicio \:¡lJe
en su Ola a¡:;ru~be el órgano corros!=,or.d'en:e

9 Admlnistrac,ones púbilcas, Resta.· Recogeré los créditos a favor de la entid.::ld de los
diversos organlS""'OS que fonnan parte de las admllhstrac'cnes públicas, distintos de
los concedIdos con motivo de cperaciones relacionadas con valores c;ue se incluorán
dertro de 'Crédito a panlcuiares'

,."
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'C·Q1ras cuentas Otlas F,ecogerá lOS sald;)s actives cue no tengan cabida en cualquier
c:ra cub'ica oel bJ.lance entre elios las tial1Zils constitu:dilS por la ent,dad en gara"!'a ce
3rrendam;ontos etc

operacioneS de créd.to al mercado o de ot'as operaciones en qu" d,cna ga'J.nl¡,~
resulta e)(ICJlole en virtud da una disposic,ón legal o contractual

. Fil'l"nc,aCl0n por venta ce vaoores ree,bidos en préstamo Recogera aderilÓls de lO
e/'JUe.',to e'o la ,>ección 31, los éescub,ertos en valores que ocasiol'almenle ~e
prOdUlG;J1'l por errores ena cor.trilta::oiÓn

8 - Ct:as obligaciones.· Se inCiuirán en esta cuenta los saldos a 1.,'/or de terce:os '( derr;ás
obl,qaciones c:;e no sean directamente derivadas del trafico de negocIo oe las
efllidadcs talDs como efec~os de comercio por pago aplazajo (le compras, fianzas 'J
consignaCiones en ;,:,fect,vo sin interés, etc... A:.imismo, se incluiran en esta cuenta !os
saldos acreedores por operacIones de arrendamiento finanCiero que SUrj2.n com:.:>
consecuencia de la inclUSión en el inmovilizado de IQS bienes adqu,ridoS segCJ.'l la
norma 2<l4.c)
los saldas Iran$llorios de las administraciones publicas por operaciones de valores se
recogerán como linanciación directa de particulares residentes o no residenles, seGun
sea el caso
Re~ejará las sumas pendientes
de desembolsar por lItulos suscrrtos por las entidades con desembolso parcial.

9 - Desembolsos pendientes en la suscnpción de valores,-

10.·Devengos de costes na vencidos,- Es la cuenta de pasivo necesaria para periodificar
los costes de las financiaciones ya sean pagaderas por vencido o correspondientes
a Instrumentos emitidos a descuento
M.Q!!!!.~.~,§.- &~Q!lfi.iI~9unascuentas

de orden de riesgo y compromiso

. Participación en la fianza colectiva al mercado.- Recogerá el importe de la fianza
constituida por las entidades que sean miembros de alguna Bolsa de Valores de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 de la ley 24/1988. Las dotaciones efectuadas,
Si se aportan en electivo, figurarán adicionalmente en el activo del balance en la rubrica
'Otros saldos· de la cuenta de 'Intermediarios Financieros', La aplicación de la fianza
se adeudará en la cuenta de resu~ados tan pronto como la imputación de las pérdidas
sea conOCIda por las entidades, aunque esté pendiente de materializarse,

2 - Activos afectos a garantías propias o de lerceros.· Recogerá el valor contable de los
activos que, siendo propiedad de la entidad, se hayan afectado al buen fin de
operaciones propias 6 de terceros

3, Valores propios cecldos en préstamo.- Se reflejarán por su valor contable los valores
propiedad de la entidad c.odidos en préstamo a tareeros en operaciones distintas oel
crédito al mercado; el valor contable incluil'a las plusvaJías no matefializadas y las
periodificaciones correspondientes, deduciendo las provisk>nes por miflúsvalias en Se;
caso, los valores cedidos en préstamo no se daráll de bata del activo,
-Compromisos de compravanta de valores a plazo· Se incluifán, por el valor electivo
cOl'ltratado, las opBraciones de compravenla cuyo Y8OCirnierIto es posterior a su lecha
de contratación, incluyendo tanto las que su liquidación se ~Úo':l mediante la entrega
de los valores como las que puedan liquidars.e por diJerencias, si 0Cha forma de
liqUIdación estuviera autor lada.

5. Prestamo de valores al mercado.- Esta cuenta racogerá por su po:ecio de mercado los
valores prestados al mercado en operaciones de crooito,:¡j rTl6fcado, distinguiendo los
valores prcpios de la entiead y los de los clientes,

E! conlero,dc de las cuentas del pasivo del balance será el que lógicamente se deduce
~e

Su !ítulo teriendo en cuenta ias normas <:nteriores de la p'esénte Circular y las
aciaraclones que. ~ara 3!g ...r,as partodas, se indican en los apartados sigUIentes. No
eXlslira c;;enla de 'aperacion<:lS en camono' entle sucursales ya que sus impcrtr:;s se
rec'asiiic<ordl'l erl el ba:anc;e en el cor.cepto Que, en funCoón de su naturaieza.
ccrrespo'lc:a ~a co!;;..-nna do) sa'dos con empresas del grupo incllmá 10$ saldes pDsivos
ccn !as sOCle'Ja~8S ~el gru;JO según la d¡;IIf~IClór oel ilrt'culo 4 de la Ley 24/1988

6 - Crédito disponible por clll:ntcs por operaciones de valores.· Recogerá los saldes
dispon;\)les a lavar de tercero~ por créditos concedidOS por la entidad para la
compraventa de 'Jalares, ulstinlos de créditos al mercado, dentro de los límites de
Oi(h05 cor.tratos de 000.t)
El ;rnpcrte dispuesto cel ([Cdito figuraré. en lA. rubrica correspondiente, y sumado al
dié,~)or'.ble rspreserlt8ra el Ilm,le de los contratos

Cap'tai,- R"cogera el cap ita! escrit\.lrado este o no ccserrbolsado por comp:eto
'j,

,;.:'

. ,.\

. ..

'"~

em~res¡;~oS - Figurara'1 en esta cuenta todos les emlt:dos cualquiera que sea
ei tenecc! de los m<smos

J. Ot'cs

~'nanCI3cJ6n '::'rec..:a 'J<: lritcrm"c:iarlcs financieros - Recogerá ;os saldos personales
a favor oe cL.alqule'a ce las entrdades inCluidas en el concepto de Intermediario
linanCI~'o seg';'n la noma 1i 6, derivados dcltráflco de negoCIO de las entidades

LOS 0::0),:':'-:;5 i ~,"~;JlT'vS ,e~lti,d6s de entidaoes f,nancieras ::aberan !,gurar en el
rub'lC<l '~)epc:,tas·
Se recogerar, como sa,dos IranSltorlOS por operac¡oroes de valoles los que surjan como
::oor,seUJe"C1a de ,;¡ elecuClón de cperaClones desarrolladas por cuenta de clientes que
sean intumed,arlos ¡ir,aroCleroS Ce acuereo con lo dispuesto en el art, 22 del Real
Decreto 2715 1985

5 ~1:"lA.nClaCIÓn d;,ecta de part'culares

Se contabilizarán en este epígrafe los saldos
personales a la.or de la ciJenl8la, distll1ta de los i~termediarlOS financieros, y da los no
'esode~t8s aerl'"ados del trafiCO de negoc,o de las ent'dades. Como saldes transitOriOS
por operaCiones ce valores se conSiderarán los importes de fondos recibidos para la
s"SOlpc¡on ce: Dc"ca Pública durante el p:azo autcrlzado a las entidades que sean
otlc;alrn""1te ce1egadas Ce! Tesoro; las proviSIones de fondos para ejecutar órcenes c~
:ompra (le '.-al::;re5 ~os saldos derlvaocs de la IJqulCac,ón de vent3S yen l.;eneral todes
'os que, du,-arte e¡ menor !;empo p'Js,ble, surjan como consecuencia de ia ejecuc:ón
se oper~c,,~'o,s (XsarrCJiiadas por c.uenta de cliel'ltes de aCiJerdo con lO d;sp"esto en
el arto 22 8.,1 "'lai CJ""j8!0 2751989 de 22 eo mariO
'Jep(;~llGS ero c:;ari)r,t;a de 'Joera",,:..res. Peé:cgwa aquella parte de los saldos
"creedrjres !"lC'~':C}("¡s de cl·"n~()s '),~e ccrre:.ponc1,j a d"positos f,ler;t'Jados por loS
r,lsn",cs en ,a erl,'~J.j ün GGnce~:[.; ~e ;;Jrar;:ía eXigida para la ..-e"ItZaCIÓn ce

,Disponibles no condiCOünados a la vista en entidades de crédito.
Recogerá el salda dispo,.',ble no condiCionado a la vista que exista a lavol de la
entidad en virtUd de un contrato de crédito concedido por una entidad de crédito, con
01 Ilmile del pflncipal de dicho contrato Este <.rédilo di'iponiele no figurara incluido en
el balance de la entIdad
2 . Or~cnes de clientes de compra o venta de valores pendientes,
En esta cuenta se InclUirán las órdenes pendientes de liquidar por su impor:e electivo,
ck,!InY'.Jie,,,ju 'as C<.l<itráI6,ias en ools,:¡s d;; V.iIOfeS o en otrGS m?rCJdcs .

3· Depóslt')s de tllUlos· Recogerá por su nominal les valores, propios y de terceros qL:e
mJlllengan las enlidade~'. en depósito.
correspondiente a la rúbrica 4,3.

La rubrica 4.1

no inclUIrá el importe

4· Valores propios 'f de terceros en poder de otras entidades.- Recogerá por su nominal
los vatores propios de la entidad o recibidOS de terceros en depósito y que se
encuentren en poder de otras entidades para su custodia, gestión o administración

5 - Prestamos de valeres rec,bidos - Recoge/á por su precio de mercado los valores
~

recbidos en préstamo per la entidad que no correspondan a operaciones de crécito
al ·'11ercado. Se desglosarz· en tunción de cual sea la situaCIón de dicnos ',alores

6 - Cartera:; gestionadas.· RecDgerá por su precio de mercado de la fecha del balance el
importo do las carteras gestionadas de los cilentes, entendi"ndo por tales aquella:;
sobre las que eXIsta un corltralo especijico que otorgue a la entidad la libre decrsión
sob'e el destino de ia InVtl'SIOnes
CUú!as p€-ndienlos er¡ opeacicnas de arrendamiento !inarroerv
En OS,iJ u .. onta se inciulrill las cuotas pendientes de pago doJ

bio~es

posoid(;s C:"l
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virtud de un contrato de arrendamiento financiero que no cumplan las condiciones
exigidas en la norma 21.4,

el

8 -Garantías recibidas de los clientes sobre crédito a particulares.- Recogerá el valor C~

mercado de las garantías reales recibidas por la entidad sobre los sak)os recogidos en
la cuenta ·Crédito a particulares·

. Beneficio o pérdida en operaciones de valores liquidadas por dilerencia.
Estas cuentas recogerán los beneficios ó pérdidas derivados de las liquidaciones de
I<'lS comp'a\len~as a plazo cuando las partes acuerden la liqu>dac,ón por dilmeneja de
estas operaciones

- Comisiones percibidas
s~ recoger:'" !"S CC!"T"siones brutas percibidas PO' las operac~ones realizadas No
obstante. en las operaciones bursátiles liquidadas a trallés de otras entidades
adhoridas al servicio de corr:pensaci6n y hqt;idaCi6n, se registrarAn por el ,mpor1e
efectivamente percibido.

En particular, en la cuenta 'Comisiones percibidas por aseguramiento y colocación de
emisiones· se incluirán por su importe bruto exclusivamente las comisiones
correspondientes a los aseguramientos y colocaciones de emisiones en el mercado
primario. los Importes cedidos se reflejarán en 'Comisiones satisfechas por
aseguramiento y colocación de emisiones·.

Il.)~9,,(~)

~

_
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Norma 5~~ P:\!,b!¡cidad de lau:¿entas anuales

'.

La C.N MV, dará publiCidad a las cuentas anuales y al iniorme de gestión con el
cOllespond.",nte informe de allcj,toria recibidas de las entidades do acuerdo con la
presente norma anterior

.,

~~XI¡6.; fig~QrLº-~_}nlormacióna las.s.QS;!~9~¡.Jk~.Q!l!§' de las Bolsas

9J\·_'yjlJQ!Ii'..i.R!KJ0s miembros .QfL~~i,

- Las Scciedades y A.gencias dé Valo'es y Bolsa remitirán a las Sooedaaes Rectoras de
IdS Bo'sas de Valores de las q..Je sean miembros, los modelos pubilcos det balance y
la cuerota de pérdidas y gandncias correspondientes a los meses de marlO, Junio,
sepiienbre y diCiembre, an:e~, de ílnai;lélr el mes s;guleme Asimi5rT,O. remiiltan ¡as
cuen¡"s arluale5 y ei inlorrne Je gest'6:"'1 con el corresponoiente inlorme de auditoria
dentr~; de los 3.: di85 $19 ..110r,tcs a S..J a¡Jrobaci6n por la Junta G€neral de Acci:Jnis~as
2· Las Sociedades Rectc;r,;¡s de las 80:,,<)s de Valores da¡án publicidad a los estados
finanClt·,os publi:::os, cuentas anua'cs. info'me de gesti¿,n e Informe de auditoria
recibldüs dE! sus miembros, de acue~do con lo previsto en el apartado antenor, a través
del sl~-'¡ema de intormaci6n t ursaiil que establezcan, de forma coordinada con la
C.N.MV

3 Diseño y asesoramiento,· En esta cuenta se incluirán los ingresos derivados del diseño
y asesoramiento a terceros en operaciones relacionadas con valores.
. Comisiones percibidas Ó satisfechas por operaciones en productos derillados" Se
recogerán las comisiones perobidas ó satisfechas por la realización de operaciones,
por cuenta propia o de terceros, de operaciones sobre futuros financieros, acuerdos
sobre tipos de interés futuros. permutas financieras y opciones
5 - Contribuciones e Impuestos." En esta cuenta se incluirán los importes correspondientes
a los tributos de los que la empresa es contribuyente, así como las tasas que
correspondan a la C,N.M V. Como excepción, los importes correspondientes al
impuesto sobre benelicios se llevarán a la cuenta 'Impuesto sobre beneficios'

Los Agentes que, de acuerdo con la d;spOSlción transitoria tercera de la Ley 24/1988
de 2e de ;ui:o del Mercado de \ialores, hayan adquirido la condición de miembros a
titulo IndiVIdual de una 80lsa de Valores, estarán sUjetos a las mismas normas que las
AgenCias de Valores. A tal efecto la ciira que fi;ure en la cuenta de capiial de cada
balance no tendrá más signi:,cación que mostrar la diterencia entre sus activos y
pasivos afectados a la relefld2 actillldad
2.-la norma 21.4.c) referente al r0gistro de los bienes adquiridos en vinud de un contrato
de arrendar, liento financiero se lo sera de aplicación para las adquisiciones posteriores
a la ef1trada en vigor de esta Circular

,

MQlI!1Uerogatoria
S~c.e.tQN

QUINTA' Cuentas anual..s. RendIcIón y publlcldad

Norma 5-.1 Pisposlclones generales
1.- Para la preparación de las cuentas anuales de caracter públiCO, integradas por el
balance. la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, saran da aplicación los
principios y normas contables contenidos en la presente Circular, sin perjuicio de otras
normas de carácter general aplicables a las cuentas anuales.
2. En las cuentas anuales de carácter público, deberán figurar además de las cifras del
ejercicio que se cierra las correspondientes al ejercicio anterior.
3 . La memoria comprendida dentro de las cuentas anuales completará, ampliará y
comentará el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el modelo
establecido en el Anexo 3.
4 - Los importes que figuren en las cuentas anuales se presentarán en millones de pesetas
redondeados

Norma

sq

Queda..., derogadas las Circulares 2/89 y 8j89 a partir del 1 de enero de 1991
Por consiguiente la normativa a aplicar para la elaboración de las cuentas anuales y
auditorias del año 1990 será la contenida en las Circulares 2/89, 8/89 y 9/89 (con la
modificación introducida en la disposición adiCional segunda).

'.

Normas adicionales
1. Las relerencias que en la Circu!ar 9/89 se hacen a la Circular 8j89 derogada por la
presente Circular quedarán modificadas en el sentido que a continuación se especifica

tfQI.!!!i!..~ Se sustituye la refereneia .. la norma SI de ia Circular 8/B9 por la norma SI.2
de la presente Circular

~ Se sustituye la relerencia a la norma Si de la Circular

8/89 por la norma 51.2

de la presente Clrc,;lar.
!-I~ Se sustituyen las relerencias a la normas 5~ y 6 1 de la Circular 8/89 por la
norma 61.1 de la presente Circular.

Rendición de las cuentas anuales

Al cierre de cada ejercicio económico, las entidades deberán remitir a la C.N,M,V.
(División de SUjotos del Mercado) las cuentas anuales y el inlorme de gesti6n a que se
refiere el arto 202 de la ley de Sociedades Anónimas, con el correspondiente inlorme de
auditoría, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación pOf la Junta General de
Accionistas, debidamente firmados por todos los miembros del Consejo de
---Administración. Si faltara la lirma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los
documentos que falte, con expresa indicación de la causa, sin perjuicio de su remisión
posterior una vez subsanada la omisión.
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias que forman parte de las cuentas
anuales se a;ustarán a lOS modelos establecidos en el Anexo 2 de la presente Circular.
Siendo en consecuencia loS mismos que han de ser revisados por los auditores de
cuentas. según lo dispuesto en la norma 21 de la Circular 9/89 de la CN,MV.
En el momento en que se conozcan y en todo caso con antelacion sL:ficiente a la
de las cuentas anuales para su aprobación por la Junta General de
Accioni,,¡as. ILis er.tid¿¡des ¡¡,formarán a la C,NMV. de las variaciones que. en su caso,
pueda'] haber surgido con respecto a los modelos de estados lir,ancieros.
cO!1espondie'1tes a: fina! de ci'lda ejerciCIO, tan:o reservados como pl'Jblicos. q;Je con
caract€' de provisional",S fucron remihdos con anterioridad, dé acuerdo con lo eslablecido
C", ¡a Secc'on CU2.'ta de la presente Circular Lo anterior impliC<lrá la remisión a la
CNr~\'
al !Iempo q'Je remitan las cue'ltas anuales y lunto con las mismas, de la
tc:a:idao de d'chos estados debidamente reclificados

Asimismo las referencias realizajas en la Circular 9/89 a la Circular 2/89 se entenderán
hechas a la presente Circular
2· El primer párrato de la norma 41 de la Circular 9/89 quedará redactado como sigue:
Adicionalmente debidO a las características. especiales de la actiVidad de las
SOCiedades y AgenCias de Valores y de los riesgos a que se ven sometidas se precisa
un Informe complementarla al de auditoría de cuentas, a que se hace refe~encia en la
norma antcrlor, que no necesariamente surgirá de las actuaciones realizadas por los
auditores para el desarrollo de la eudltoria de cuentas anuales. sino que podrá requerir
la realilaclon dc pruebas y ven'lcac,ones adiCionales, asi como la ampliación de loS
alcances que sean ne:::esar.cs ~ara manifestarse sobre los punlos que se mencionan
a contmuau)n

presen~<):::ion

Todo ello s'n perjuicio de las obligaciones de remisión a la Dirección General del
Tesoro y PoIitica Financiera deL Ministerio de Economia y Hacienda. de'¡vadas de lo
establecido en !a disposición octava de la Orden de 26 de )'..J:io de 1989

.'

la prco,>r,le C"c,iar entr"r.] e!' I,;gor el 1 de enero dc 1991, "iendo por tanto de
apiicación para 105 estacos reierl:JOS a enero de 1991. que se deben rem'!;r a esta
Comision roo rr.¿s tarde del dla 28 ~e lebrero, salvo ta norma ad,cional segunda que sera
de apircacon para la aud'lor.a de ~uen!as anuales del eJerCICIO 1990
.
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ANEXO 1

ESTADO M.t

~NCE

RESERVADO

¡I
I

diciembr~

15 Otras cuentas
15 1 Dividendos activos a cuenta
15.2. AdministraCiones públicas.
15.2.1 RetenCiones 'f pagos a cuenta del impuesto sobre beneficios
15.2.2. Impuesto sobre beneficios antiClpado
15.2.3. Crédito por pérdidas a compensar
15.2.4 Resto
153 Otras

IQTA~

i

E..AS!YQ
1.

Capital

2.

Reservas.
2.1. Reserva legal.
2.2. Reserva para acciones propias.
2.3. Prima de emisión de acciones
2.4. Otras reservas

3.

Fondos especiales genériCOS

4

Resultados y remanenles
4,1 Benefidos del ejercicio
4.2. ,Remanentes de ejercicios anteriores
4.3. Beneficios de ejercicios anteriores.

5

Financiación subordinada

,
o.~

.. ".:
~.

.••.

,0.,:" ,

Tesorerla.
1.1. Caja.
12. Banco España c/c
2

.

;;

"

IntermediariOS financieros Inversiones directas
2.1. Depósitos a la vista
22. Saldos por ventas de valores por cuenta propia pendientes de liquidar
2,2.1. Con el SClV.
2.2.2. Con otros intermediarios financieros.
2.3. Depósitos a plazo
2.4. Otros saldos .

3

Cartera interior de negociación cotizable
3.1. Activos monetarios y Deuda publica
32 Otros valores de renta fija.
33 Ac.:::iones 'f participaciones
3.4 Adquisición temporal de activos
3.5 Opciones compradas

4

Cartera interior de negOCiación no cotizable
4.1 Valores de renta fija
4.2 Acciones 'f partiCipaciones
4,3, Adquisición temporal de activos
4.4. Opciones compradas

5

Crédito a particulares
51 Crédito en efectivo por compras al contado dlleridas
52 Créditos 'f antic<pos por operaciones de valores
5.3 Otros créditos y anticipos

6

Cartera exterior de negociación
6 1 Valores de renta lija
6.1,1 Cotizable
6.1,2. No cot<zable
62 Acciones 'f participaciones
6.2,1 Cotizable
6.2,2. No cotizable
6.3 Opciones compradas

o:,f'.'

.,....
~

," ,

• :. '.J

..-..

. :;,'
~ '..'.
" .
c· i

1,"

\:;

~

7

Inversiones venCidas pendientes de cobro
Cartera de acciones permanente
81 Acciones de las Sociedades Rectoras de las Bolsas. SCLV u Organismos a:lálogos
de otros mercados secundarios organizados
8.2. Otros

9

.

.....

InmOVilizado material
9.1 De uso propio
91.1. Inmuebles
912. Mobiliario, instalaciones y vehic,-,ios
92 Otres

Activos inmateriales, f<ctrCIOS 'f perdidas
11.1 Pérdidas de ejercicios anteriores
11 2 Pérdidas proviSionales del ejerCicio
11 3 Gastos de const<tuc,ón y pnrner estableclr-1le"lto
11.4 AplicaCiones <nforrnáticas
11.5 Fondo de comerCIO
T 1.6 Otros act,vos Inma'.er<ales
12 Cuentas compensadoras de pasl',os
12.1 Gastos de em's,ón de -emprestllos prop.os
122 Intereses de emprésl:loS prop,os cupon cero
123 Empréstitos propiOS comprados
12.4 Otros
, 3 Cuentas de period¡ficaClón
131 Devengos de productos no ,encidOS
132 Gastos pagados no de',engados
133. Otras period,f:caclones
14 ACCiones prop.as y aCClon'stas
141 ACCiones prop'as
142. ACCionistas

BüE númo 291

De 100_
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6.

Otros empréstitos

7.

Financiación directa de intermediarios financieros
7,1. DepóSitoS.
7.2. Cesiones temporales de activos.
7.3, Saldos por adquiSICión de valores por cuenta propia pendientes de liquidar
7.3.1. Con 'el SCLV
7.3.2. Con otros intermediarios 'inancieros.
74, Saldos transitorrn por operaciones de valores
7,5, Otros saldos

8

Finanoación directa de particulares residentes
8.1 Cesiones temporales de actrvos
8.2 SaOdos tranSitorios por operaciones de valores
8,3. Otros saldos

9

FinanCIaCión directa de particulares no residentes .
9.1 Cesiones temporales de activos
9.2 Saldos transitorios por operaciooe:s de "'alares
9.3 Otros saldos.

10 Crédito de valores al mercado por ventas al contado diferidas
11 Depósitos en garantía de operaciones.
11 .1. OperaCiones de crédito al mercado
11.1.1, Garantías iniCiales
11.12. Garantías adicionales.
11 2, Otros depósitos
12 OpCiones emitidas
12 1. Sobre valores
122 Sobre tipos de in:erés
123 Sobre divisas
13 Fif1anClaci6n por venta de valores recibidos en préstamo
14 ':]tras obligaciones
14.1, Administraciones públicas.
14.1.1. Impuesto sobre beneficios direndo
14.1,2. Otras deudas.
142. Otras deudas no relacionadas con operaciones de valores
15 Cuentas compensadoras de activos y fondos especificas
151. Fondos espeCiales especificas.
15. j 1. Provls<ones por pérdidas potenciales según valorac,ón
15.1. 1.1. De cartera interior de negociación
15.1,1.1.1, De renta fija
15,1,1,1,2. De renta variable
15.1,1,1.3. Opciones compradas
15.1.1.2. De cartera permanente
15.1.1,3. De cartera exterior de negOCiación
15,1,1.4. Resto
15.1.1.4. 1 Opciones emitidas
15.1.14.2. Futuros
15.1,1.4,3, Fluctuación de divisas.
15.1.1,4.4. Otros
151.2. Provisiones por insolvenCias
jS.13. Otros.
15.2. Desembolsos pendientes en la svSGrlpcion de valores
15.3. Otras
16 ,'::uentas de pcnodilicacl6n
16.1 Devengos de costes no vencidos
16.2. Gastos devengados no vencidos
'6.3. Otras periodificaCl,-mes
17 ,"JIras cuentas

LIII ll.
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TOTAL paSIVO
CUENTAS pE ORDEN
CU'atAS de

5.

Valores propios y de terceros en poder de olras entidades,

6.

Préstamos de valores r&cibidos.
S.l. Valores vendidos.
6.2. Valores cedidos temporalmente.
S.3. Valoras disponibles.

,¡"go y comprom!1Q

1. Avales 'i garanU•• COI .t'1...
t .1.Participaci6n en ti ftanze OOIectiva al rnercaclo.

7,

1.1.1. Entregadll en efectivo.
1.1.2. Prenda de tltulos o anotaciones en cuenta de Deuda Pública.
1.1.3. Aval obtenido de otra entidades.

1.2. Activos alectos • garantía propias 6 d. tareeros.
1.3. Otros.
2.

Valores propios cedidos en préstamo.

3. CompromISos de compras de valores a plazo.
3.l.De aetiYos monetarios y Deuda pública.
3.2.0. otros valOl'8S de rentll fija.
3.3.De aCCionas y participaciones.

8.

Ordenes propias de compra de valores

7.

Ordenes propi.s de venta de valores en bolsa pendientes de ejecutar.
Compraventas de divisas contratadas y

8.1. Compr...
8.2. Ventas.

, 9.

r
l.

,~

1.

contrato..

,..,
~

·•

;o"

~';

:;;

·

~';'-:

GANANCIAS AESfAyApA

1.5.

'esldent...

No ruider:lt...
1.5.1. Cesiones temporale•.
1.5.2. Resto.

1.6. Otro•.
2.

1,. Pr6atamo de valora al mercado.
11.1. Valor.. de e11ent...
11.2. Valores propiOs.
12. Ci'6dito ConcecIIdo a cIlent.. poi' operaclones de waIore•.
12.1. Cr6d1to dl.punto.
12.2. Ct6dito disponible.
13, Otras cuentas de riesgo y COtTlprornilO.

OTRAS CUENTAS PE OAPEN

concIicIonadoI a iII vista en entldadea de cr6dito.

Ordena. de clientes de compra de valores pendientes de liquidar.
2.1 En bolsas de valores.
2.2. En otros mercados.
Ordenes de clientes de venta de valorespendient8$ de liquidar.
3.1 En bolsas de valor...
3.2. En olros mercados.

3.

Dep6sitos de U1ulos.(\Ialores nominales)
4.1. Renta fija.
4.2, Renta variable.
pep1,

P..,bJj:?

Pérdida. en cartera de negociaci6n y productos derivados.
2.1. Pérdidal por vtIntas y amortlzacione. de valorea.
2.1.1. Activos monetarios y Deuda PúbHea.
2.1.2. Otros ....a1or.. de renta fij.t COIlzab....
2.1.3. Otro. valor.. de renta fija no cotlzablel.
2.1.4. Accione. y participaclOnes de negociación cotizab....
2.1.5. Acciones y particlpaciones de negociación no cotizables.
2.1.6. Cartera exterior de negociación.
2.1.6.1. Valor.. de renta fija.
2.1.EI.2. AcCIonu y participaciol'le•.
2.2. Próvislone. por mlnusvaJla.
2.2.1. ActiVOs monetariol y Deuda Pública.
2.2.2. 0tr0I valOr.. de renta fija colizabla.
2.2.3. Otrct valor.. de renta tija no cotlzablM.
2.2.4. Aociones Y perticipacion. de ne~aci6n cotlzablea.
2.2.5. AcciOnes y perticlpaclonel deneg0ciaci6n no cotizables.
2.2.6. Cartera exterior de negoclati6n.
2.2.6.1. ValOteS de renta fijl.
2.2.6.2. ACCiOn.. y participaqOO8l.
2.3 Pérdid.. en operaciones de 1uturOf financie,os y opciones.
2.3.1. Adeudos por futuros financieros de cobertura, FRAs y SWAPs casados.
2.3.2. Quebrantos por futuros financiero. de inversión.
2.3.3. Quebrantos por FRAI no easadOl.
2.3.4. Ouebrantos por SWAPs no cuados.
2.3.5. OueQrantos an opciones.
2.4. Otras.
2.4.1. P'rdidasen operaciones de valores Iiquidada.s por diferencia.
...
2,4.2. Diferencias netas negati....as en la financiación poi venta de valores recibidos
en préstamo.
2.4.3. Otras.
CorretajeS y comisiones I8fisfechos.
3.1. Ope,aciones con valores.
3.2. Por aseguramiento y colocación de emisiones.
3.3. Avales corr8$pondientes a la fianza colecti..... al mercado.
3.4. Operaciones en productos derivadOl.
. 3.5. Cuotas de pertenencia a mercados secundarios organizadOl.
Otro,;.

+6.

:1J,

l,J

....
'".~

(;!;

1.4.1. c.sion.. tempera• .
1.4.2. Resto.

10.2.2.2. Venta.

t..C:UMt1I !1ft.JeU'.I'I!"D§ 'o 1, Centrel de AOO"Cnn,s de

pE pERplDAS y

lnteruN de los puiVOl.
1.1. Ananclacl6n subordinada.
1.2. Otros emprUtlto•.
1.3. Intermedial'iol financieroJ:
1.31. Dep6I/t08.
, 3 2. CNiones lempgrale•.
1.3.3. Resto.

1.4. PartiCI.l&areI

eomp.a.

w:entAr:i~A

.

~~:

(Millone.' de pesetas)

10.3. OpcIones sobre dlvl....
10.3.1. Comprada.
10.3.2. Emitidal.

.4

f~

,j,\

':-;.
cueNTA

10.2. CIpcionM sobre tipoI de ir'ltet6a.
'10.2.1. 'Compradas.
10.2.1.1. Compra.
10.2.1.2. Ven1a.
10.2.2. &niticIa.

4.

:.'"

. .t:

10.1.2.2. Venta.

3.

~'.
:-';;';

no vencidas.

do_.

2.

/i:"

Plusvalías de cartera no materializadas,
8.1. Renta tija.
8.2. Renta variable.

eSTADO M.2

9.3.2. Otros

Disponlblel no

Po,;

.~'

10. O p e 10.1. Opciones IObre valofes o Indicn.
10,1.1. Comprad...
10.1.1.1. Compta.
10.1.1.2. V.m..
10.1.2. Emllidu.
10.1.2.1. Compra.

1.

~~
,.

13. Otras.

Contratos sobre futuros y permutas financie'.. .
9.1. Acuerdos sobre tipos de inter's Muros (FAAs.)
9.1.1. Contratos CU8doa.
9.1.2. Otrot contratos.
9.2. Futurot Anancieroa. ,
.
9.2.1. De cobertura.

10.;U.1.

t1':

12. Garantías recibidas de clientes sobre crédito a partlculare•.

bolsa pendientes de efecutar.

9.2,2. De 1lWetai6n.
9.3. PwmulM IInwK:1eru.
9.3.1. Conttmos CIMdoI.

t

r:~':."

11. Activos an suspenso regularizadoS.

S.

8.

'l';

Carteres gestionadas.•
7.1. lnvertido an acciones y participaciones ¡nt,rlores cotizadlis.
7.2. In ertido enacelones y participaciones intaripr81 no cotizadas.
7.3. In ertldo' an activo. monetarios V deuda publiol.
7.4. Invertido &n otros valores de renta fija interlore. catIudos.
7.5. Invertido en otros veloras de renta fija interiores no cotizados.
7.6. Invertido en el exterior.
7.7. Otras inversiones.

10. Cuotas pendientes en operaciones, de arrendamiento financiero.
10.1. Principal.
10.2. Interese•.
tO.3. I.V.A.•opoñado.
10.4. Valor residual.

DesembolSOl comprometidos por aseguramiento de emisiones,
5.1.V.lores de renta fija.
5.1.1. Colocado a clientes Irrevocablemente.
5. U. No colocado.
5.2.AccIoneI Y Plrtlclpaciones.
5.2.1. Colocado • clientes irrevocablemente.
5.2.2. No c:oIocado.

le'.
~.,,,;;

i.'~

crédito al mercado.
9.1 Garantías Iniclale•.
9.2 Garantías adicionales.

4.1.0. aCUYOs monatarlo8 y Oeudli pUblica.
4.2.0. otrOl valor.. de renta fija.
4.3.08 aec:ioneI Y partidpaclones.

en

.

9. Gar.ntías depositadas por terceros en otras entidades financieras por operaciones de

4. CompromiSOl de ventas de valores. plazo.

5.

~}

fJf:

'.""

';",

t-!!

ji;;
~
.~

i~;

~l!

~

~~~

4..
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2.1.2. Olros valores de renta fija cotizables.
2.13 Otros valores de renta fija no coti2ables
2.14 ACCiones y panlcipaciones de negociación cotizables
2.15 ACCiones y participaciones de negociación no cotizables
2,16 Cartera exterior de negociación
2.1.6.1. Valores de renta fija.
2.1.62. Acciones y participaciones
22 Recuperación de provisiones de cartera de negociación.
2.2.1. De renta fija
2.2.2. De acciones y participaciones
23 Aplicación de plovlsiones de cartera de negociación
2.3.1. De renta fija
23.2 De acciones y participaciones
24 Beneficios en operaciones de futuros financieros y opciones.
2.4.1 Abonos por futuros financieros de cobertura, FRAs y SWAPs casados
2.4.2. Beneficios por futuros financieros de inversión.
2.4.3. Beneficios por FRAs no casados
2.4.4 Beneficios por SWAPs no casados.
245 Beneficios en opciones.

Gastos de personal
4.1

Sueldos y gratifiC<lClones

4,2. Cuotas a la Seguridad SOCIal
43 Otros

5

Gastos generales
5 1 AIqUI~res de Inmuebles y mobiliario
5.2 Suministros
53 COM.eNaClón y reparación del inmO'.'¡lizado propio
54 ComunicaCiones (teléfono, télex, etc.)
5.5 Publicidad. propaganda y relaCiones públicas
56 Sistemas informátiCOS
5,7 RepresentaciÓn y desplazamiento
58 Organos de gobierno (dietas, primas, etc)
59 Servicios de profesionales independientes
510 Resto

6

Contribuciones e impuestos,
Impuesto sobre benefiCios

8

-,

. ,.
'

~':.' .

9

2.5. Otros.
2.5.1. Benelicios en operaCiones de valores. liquidadas por diferencia
2.5.2. DiferenCIas netas poslllvas en la firlancjaci6n poi' ..-enta de .. aIore~ recibidos en

Amor1izaciones del inmovilizado

8 1
8,2
83
8.4

De Inmuebles de uso propio.
De mobiliario. instalaciones y vehículos de uso propio
Otras amortizaCiones del InmOVilizado material
ActiVOS Inmaleriale'i y ficticios

préstamo.

3.

Saneamientos y dotaciones para insolvenCias

10 Peldidas por valoración de la moneda extranjera.

12 DOlaciones a rondas espeCiales genéricos
13 DotaCiones a otros fondos especiales especiticos
14 Saldo acreedor o beneficio neto

Intereses y diVidendos de invelsiones.
1,1, ActiVOS monetarios y Deuda pública.
12. Otros valores de renta rila
1.2.1, Cotizados
1 2.2. No cotizados.
13. Adquis'ción temporal de activos
1,31 Cotizados
1 3.2. No cotizados
'4. Crédito a paniculares
14 1, Intereses POI operaciones de créd,to al mercado
142 Resto
1 5 Canera e:<1enor de negOCiación
1.5. l. Renta fija cotizada
1,5.2, Renta fija no cotizada
1 6. IntermediariOS financieros
1 5 l. Depós'tos a plazo
'.62 Resto
1.7 Banco de España
; 8 DIVidendos de acciones
18 1, Canera intelior de negociaCión
182, Cartera e>1erior de negoclaclón
1,8,3 De cartera pe'manente
1,9 Otros ,ntereses

:.

2

"
"

.~

.

BenefiCiOS en ealte'a de negociaCión y productos deovados
2.1 BenefiCiOS por ventas y amoltizaciones de valores
2 ; 1 ActiVOS monetarios y Deuda Pública

..

2.5.3. Otros.

11 Ollas perdidas
11 ..1 Perdidas por aplicación de la fianza colectiva al mercado
11 2 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
11.3 Pérdidas por ventas y provisiones POI minusvalías de la cartera permanente
11 A. Pérdidas en inmovilizado material
11.5. Quebrantos imputables a ejercicios anteriores
116 O!ras

"

,_~_ _~---,B",O=E,--n::.uo:'m=,-=2:.:9-=.1

Comisiones percibidas
3.1 Tramitación y ejecución de órdenes de ciientes para la compraventa de valores en
mercados nacionales
3_ 1.1_ En mercados secundarios oficiales
3.1.1.1. Operaciones de renta variable
3.1.1.2. Operaciones de renta fija.
3.1.1.3. Operaciones de productos derivados
3.1.2. En Olros mercados
3.1.2.1. Operaciones de renta variable
3.1.2.2. Operaciones de renta fila
3.1.2.3. Operaciones de productos derivados.
3.2 Tramitación y ejecución de órdenes de clientes para la compraventa de ..alores en
mercados extranjeros
3.2.I.Operaciones de 'enta vanable
3.2.2. Operaciones de renta fija
3.2.3. Operaciones de productos derivados
33. Aseguramiento y colocación de emisiones
3.3.1. Aseguramiento.
3.3.2. Colocación.
34 Suscripción y reembOlSO en Instituciones de Inversión Colectiva
3.5 Depósito y anotación de ..al ores
36 Gestión de carleras
3.7 Diseño y asesoramiento
38 Búsqueda y colocaciÓn de paquetes de valores en mercados secundarios
3.9 Intermediación en produclos derivados
3.10. Comisiones por operaciones de crédito al mercado
3.1 ¡. Otras relacionadas con operaciones de valores
3. ~2. Dtras
Ganancias por valoraClon je la moneda extranje,a

5

RecuperaClón de provlsiores
5 1 De insolvenc,as
52 Resto

6.

Apl,cación de provisiones
7.1 De insolvencias.
7.2 Resto

7

Otras ganancias
7,1 Recuperaciones de pérdidas por aplicaCión dela fianza colectiva al mercaeo
7 2 BenefiCIOs por operaciones con acciones y obligaCiones propias
73 BenefiCIOS por ventas, recuperación y aplicación de prOVisiones de la caltera
permanente
7.4 Beneficios en inmoviiJzado material
7 5 Ganancias imputables a ejercicios antenores
7 ti Otras

8

Silldo deudor o quebranto neto

el

1. IJU

BOE núm. 291

Miércoles 5 diciembre 1990

36205

''''Ji...,

(SIAOO 11,.1
I¡Z
DETAllE Dl IIIVUSIOllES l'

fiNANCIACIONES. POSlCrON DE
VALORES

c .... ln... IIIIUIOII DE IIEWCIAC.IOIl tOIlZAlllE
EMISORES

OIlOS VAllMES DE ReNTA fiJA

ACTIVOS MONUAlIlOS y OELO" PUBLICA
h'1ar~t

del Tucro del luoro plobllu

CONIIIA'ARIE

ACCIONES l' 'AUICI'ACIQl¡[S

"'(histrnl6n A<hiurll.ción lnten,~di.r;os '.l') •• tés
AutOl'lÓllllel
lonl
fin.r.nc:ieros de b"rcu

lctruOVII Ol.'Ud.

OtrD~

.... Iores

lll!ereor:di.riot

de (."rn.

E~uu

r!rwl'ICi"ros

l. TOTAL

ClDOlIU
..........................................................
_-_

AC.TlVOS AOCIJlIllOOS CON CCWllCfllSO DE llEVEN''''

-

_--

.

-

INIERII[OI".'OS '1IfANCI(RO$
"1'1<:0 de: Espeñ¡¡
(ntid.td." M Crflllto
/J!, .. , SC"I~.odf't d" V.lores
lnuihcl~s do,

In"~rsjórt COI~l;li",

C''''sJ;lñllS d~ S~,uros
Olro~

AOI'1/IlI:;lRACIOIIES P\tlltltAS
Ad1!iniJolr.dórl C~nlr... l
AÓftinin"cl6tl Autont..rlil;.
Ad.. iniscruión loul
PARIICULAUS
Erpr~-:'Iri<r..

hpr""us y

' ...... lIiu
110 IESlOE1UES
l. S\JI'1A
CESIONAUO¡

............

-~

CESIO!'l Tll'1l'OU.t DE ACIlVOS

.

-_

_

,

11I1("I'1[OIUIO:; '1IlANCI[RUS
~.'nco 1}~.

hClo)'"

t"tidol'dn. do: C• .rdito
Olr~¡. ·Soci~d.. d~, d~ V... lor ..,
l,.,...t;tuc:iono:s d~
~r¡iOn Colcl;ti...
C"'f).,ñI.:t1 do: Seguros
Otros
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ESTADO A.1

APLlCACION peL BENEFICIO DEL EJERCICIQ

("itl ...... do pesel")

SAU!QS QIV9OI!I'

L.
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3.- Ffnanciación subordinada

5

".' Otros amprestitas

6

5.· Financiación directa de intermediarios financieros

7

6.- Financiaciones de la'clientela

8+9+10+11+13

7.· Cuentas diversas

3+ 12+ 14+15.1.1.4+
15.1.3+ 15.2+ 15.3+ 16+ 17

Es

e_liCio ..lo dRl ojercido

. _.....1" 0.\ ejercicio ... torlo.

i

7. 1,- Fondos especiales

3+ 15.1.1.4+ 15.1.3

7.2.- Cuentas de periodificaci6n y compensadoras
deaetivos

15.2+ 15.3+16

7.3.- Otras eue(ltas

12+14+17

0"0$ 11,'Ies

CORRESpONPENCIACONEL

CUENTAS pE RIESGO Y COMpROMISO

lA!

!He'

ftDEAYAQQ

1.- Avales y garantías concedidas

2

2.· Valores propioS cedidos en préstamo
ANEXO 2

3.- Compromisos de compra-venta de valores

4.- Compromisos por aseguramiento de emisiones

BALANCE PUBUCO

COBRUPQNDENClA CON EL

'.AkID'Q

1 3.-

I

5

5.- Otras cuentas de riesgo y compromiso
OTRAS CUENIAS pE ORDEN

9+ ',' ,3+ 11.4+ 11.5+ 11.6

1.1.- Inmovilizado material

9

1.- Depósitos de titulos

4

1.2.- Activos inmateriáJes.y ficticios

11.3+ 1'",4+11.5+ 11.6

2.- Carteras gestionadas

7

8-15.1.1.2 (l:l8sivO)

3.- P1usva!i.. de cartera

2.1.- cartera de acciones permanente

9

4.' Otras cuentas de orden

2.2.- Menos proviiiOneS por valoración

·15.1.1.2

2.- Cartera de acciones permanente

í

3+4

BALANCE RESERVADO

1.- Inmovilizado

!

a plazo

no materializadas

(pasivÓ)'

8
,1+2+3+5+6+9+10+11+12+13

,

1().15.1.2 (pasivo)

Inversiones dudosas, morosas o en Iitigle

CUENTA Pi pERDIDAS

3.1.- InversiOnes dudosas, morosas o en litigiO

'0

3.2.- Menos provisiones por insC?lvencias

.~5.1.2 (pasivo)

4.- Inversiones vencidas pendientes'de cobro

7

5:· Cuentas diversas

12+ 13+ 15.2+ 15.3

5.1.- Cuentas de periodificaci6n y compensadoras 12+13

Y GANANCIAS pulUC4

1.- Intereses de los pasivos.

de pasivos
2.- Pérdidas -en ca,rtera de negociación y
productos derivados

15.2+ 15.3

5.2.- Otras cuentas
6.- Crédilo a particulares'

S

7.· Cartera de negociaci6n

3+4+6-1:i.1.1.1,·15.1-1.3

7.1.- Acciones y participaCiones

3.3+4.2+6.2

7.2.- Olros

3-3.3+4-4.2+6-6.2

7.3.· Menos provisiones por valoración

.15.1.1.1-15.1.1.3(pasivo)

8.· IntermediariOs financieros. Inversiones directaS

pe.q

2

9.- Tesoreria

C08RI'PONDiNClA

CON

EL"

.AI ANeE RESERVADO

2

2.1.- POl' ventas y amortizaciones

2.1

2.2.- Provisiones por minusvalía.

2.2

2.3.~

2.3

En operaciones de futuros financieros
y opclonel

2.4.- Otras

2.4

3.- Corretajes y conflsiones satisfechos

3

4.- Gastos de explotación

4+5+6+8

4.1.· De personal

4

4.2.· Generajes, contribuciones e impuestos y
amortizaciones del inmovilizado

5+6+8

S.- Otras dotaciones

9+ 12+ 13-5.-6(haber)

1.1.- Capilal SOCial

1+2+4.2+4.3-11.1 (activo)
·'4 (activo)·15.1(aetivo)
1

1.2.· Reservas acumulada.

2+4.2+4.3·11.1-15.1 (activo)

6.- Otras pérdidas

10+ 11

1.3.- Acciones propias

., 4.1 (activo)

1.4.- ACCiOnistas

-14.2 (activo)

7.- Impuesto sobre beneficios

7

, " Fondoa propios

2,· Resultados del ejerCiCio

4.1-11.2 (activo)

8.- Saldo acreedor 6 beneficio nelo

:"::

".
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_
Q~t;!&.Q.::LC_~.iQ.b;~.~

Int0''T1-lC'Ó'-' sobre la pr8P\CSta de dls1r'~uciQn do resultados. de acuerco C:Jn e'
S<gljl(·nte eSé;uema

BenefiCIOS en cartera de negoc,ac,on y
productos den.ados
2. I . Por ventas y amort,zaClonos

2. I

22 - Recuperac,,;)n y apliC<lclón de provisiones

22+23

2,3· En operaciones de futuros financieros
y opCiones

2.4

2.4 . Otros

-

.~.

Pérdidas y gan,¡nClas
Remanentp.
Reser{'ls -,-olunlar,as
ReSerJ,'~-;

Total

2,5

3 . ComiSiones perCibidas

-.. 'o';

2

3

31 . TramitaCión y eJecuCión de órdenes

31 + 3.2

A reserva legal
A reservas especiales
A reservas voluntarias

32· Aseguramiento y colocacion de emisiones

3.3

A

33

3,6

Gestion de caneras

3.4· Otras

34 +3.5+37 +3.8+
3,9+ 3, 10 +3.11 +312

'.

A dividendos
A
A compensación de pérdidas de
ejercicios anteriores

~.

,;~; ,

""

.. - Otras gananCias

4.7

5 - Saldo deudor o quebranto neto

8

Total

· En el caso de distribución je dividendos a cuenta en el ejercicio, se deberá indicar
el importe de los mismos e Incorporar el estado contable previsionalformulado con
anleriOfldad para poner de manifiesto la eXistenCia de liqUidez sufiCiente
· L,mitaciones para la distribUC:Ón de dividendos

ANEXO 3

En el se describirán los recursos linanCleros obtenidos en el ejercicio. así como su
aplicación o empleo A eslos efectos deberá cumplimenlarse el modelo que se
adjunta al final del presente anexo

CONTENIDO DE LA MEMORIA

Sobre ,el contenido de la memoria que acampanará a los estados financieros, formando
en_ su conjunlolas cuentas anuales, es de lundamental importancia tener en cuenta que
dJ"ha memona tiene por obleto complementar, ampliar y comentar la información contenida
en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. La enumeraCión de puntos ....ue so
presenta a continuaCión ha de conSiderarse como un Intento de recoger de una ,';:;anera
aMplia aunque qUizás no exhaL.'Sllva. las lir,eas maestras de la iníorrna:::ón que habrá de
formar parte de ia memoria, Por :0 :anto, corresponde ai buen juicio profesional de los
~,~ectaj~s, SOCiedades y AgenCias de Valores aSI como 3 los auditores, ;,:1 concluir que
,,~anao a <r'fo'maclon que se Sol,cita no sea s.gn,f,ca:,o¡a pa'a la entidad respectIVa no ha
de CLompllmentarse el apar1ado correspcnd,iente, asi como que cua'1do exista 'alguna
~~Jrr-1aclon relevant_e que no haya Sido inclUida en la enur-,erac,on ,je p'J'1tos que sigue a
,--~r:t,nuaClon. sea anac'da a Ii! misma
.

Se indicarán los criter;os contables utilizados, que serán los recogidos en esta
Circular y lOS métodos de cálculo de las correcciones de valor En lodo caso, se
mencionaran los criteriOS a;Jlicados con respecto a las Siguientes panldas

ai ActlVo 1. InmOVilizado
fnd:cando

pa~a

cada oartida los criterios sobre

· ;rnorti.laClÓn '! dot:¡ción de pro.. isiones.
- Capitalización de interesps y diferencias de cambio
· Contabililación de costes de ampliac,ón, moderni.zaci6n y mejoras
_ LJS partidas del,nrnovilizddo materi,J1 que h~;uran en el activo por una ca~,t'd.;ld fila
· Actuaillaciones de valor orac¡icadas al amp3ro de una ley
_Cuntiloil'¿ación de contrat:JS de arren,jamlenlO financiero de inmovilizado rnaterial

,.. .'
a¡ Imagen liel
· Razones exceoc;onales pO' las que, pa,a mostrar la 'milgen fiel, no se han aplico do
las dispOSiciones legales en materia contable e influenCia de tal proceder sobro el
pa~r;monio, la s,tuac,ón finanCiera.., los resultadcs de la emp'esa
· InlormaC¡;Jncs complementallas que resulte r.eceS3no Inc!uir cuando la ap:icac,ón
de las d:spOSIClones legales no sea suficiente para mostrar a Imagen fic;

· ~azones excepcionales que lust;fican la falla de aplicación de un principia contable
obllgatollo. en panicular los contenidos en esta Crcular indicando la ;nódencia en
el patnmonlO, la $Iluación 'InanClera y lOS resultados

:

.. '

C)

Comparabilidad de la ,nformaClón
l1azones excepCionales que lust,fican la modificación de la estructura del balance
y de la cuenta de perdidas y gananc,as del eJerCICIO anterior
E.>:pl,cac,Ón de las causas que Impiden ~a comoaraciór: de :as cuentas a."lLo2les dei
elerClclo con las del precedente
ExplicaCión de la adaptaCión ce lOS Importes del eiercicio precedente para facilitar
la :.omparaCl6n, 1, en caso ccr\ra'lo la ,mposib'lidad de realizar esta adaptación

- P"ra las activos inma~eri:'¡es y ficticios relación de panidas, ind,car.do para C3da
una de las mismas :os crite'lOS utli,~adüs de wpl~al'lación, amortización, pro,,"s;ones
y. en su C<lSO, sanearr.'enIJ

Se dlst;r.guirá entre col;zac·'ls y no co:,¿ab~es. ,ndJc:.:lf1do la forrna ':le ':.'<," ,,' c;~ :~:e
medlO de adquis;c,ón y los crileflOS para !a determinac:6n de :as pi", c;'¡¡ 2S, c",
eS[)(Jclal en la" no cotilaDI·'s

cl ActiVO 3 Inversiones dudosas. morosas o en litigio
Se señalarán los criteriOS seguidos para catalogar como dudosa o morosa una
invers,ón, en especial cuando loS mismos no coincidan con los deesfa Circular Se
expresarán, asimismo, los seguidos en las provisiones constituidas

d) ActiVO 4. Inversiones 'JenCldas pendientes de cobro
Distinguiendo por tipo de inversión e indicando los criterios de valoración y
proviSiones dotadas por lil entidad

el ActiVO 6 CreditO a particulares
Ident;flcaClón de los eiementos patrimon'ales. con su Importe, que esten
registrados 8'1 ·jos :J mas ;:;actlGas deo balcnce con <ndlcaclón de éstas y del importe
,nclulco en ::38a una ce C~i2.S

DistingUiendo entre :05 saldos procedentes de operaciones de crédito al comprador
de valores al contado y el resto de créditos, indicando para cada partida los criterios
de valoraCiÓn, y en partlcula, precisando los segUidos en las correcc's,nes valorativas
y e'\ su caso, :a Imputac'c 1 a resuJtadcs de los intereses diferidos

,1 ..
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1) Activo 7". Cartera de negociación.

Política de cobertura de seguros.

Distinguiendo entre renta fija, tanto los adquiridos en firme como con compromiso
de reventa, y variable, y enlre ootlzable y no cotizable, Indicando para cada partida
los criterios de valoraci6n, y en particular pteclsando lOS seguidos en tas correcciones
valoratlvas y en su caso, la Imputación a resultados de los pl'oductos devengados
no vencidos.
g) Acciones propias en poder de la. Sociedad.
h) Prov¡,iones para pensiones

y obligaciOnes

36209

Informaci6n sobre bienes alectos

a garantías y reversión.

• Subvenciones y donaciones recibidas rtllacionadas con el inmovilizado
material.
Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así
como lOs compromisos lirmes de venta.

sjm~ares.

Cualquier otra intormación de carácter sustantivo que afecte a bienes del
inmovilizado material tal como: arrendamientos, litigios, embargos y
situadones análogas.

S. indiclrá el criterio para su contabillz8Ci6n, realizando una deacripc:i6n general del
método de estimación y cálculo de cada riesgo cubierto.

nImpuesto sobre benefICIos.
7. Clltl:era do yalores
Se indicarán los criterios utilizados para su contabillzaci6n.

7.1. Cartera de negociaci6n.
j) Transacclonas en moneda extranjera.
Se indicará 10 siguiente:

- Criterios de valoraci6n de saldos en moneda extranjera.

7.'.1. An¡\li5i5 del mO\limiento de cado partida, distinguiendo entra acciones

• Criterios de contabilizacl6n de las diferencias de cambio.

* saldo inicial

* Entradas

k) Ingrasos y gastos.

__ ~

* Aumentos ·por transferencias o traspaso de otra cuenta
* Salidas
* Disminuciones por 1ransferencias o traspaso a otra cuenta

5 ActiyOi InmaJadales y fidjgos

* Saldo final
Análisis dal movimiento de cada partida Incluida en el balance y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y prOVISiones durante el elerclClo,
indicándose lo siguiente:

.

7.1.2. Información sobre:
- Provisiones establecidas a fin de ejercicio con detalle de los movimientos
efectuados durante el ejercicio,

* Satdo inicial
*
*
*
*
*

Entradas o dotaciones
Aumento por translerencias o traspaso de otra cuenta
Salidas, bajas o reducciones
Disminuciones por transferancias o traspaso a otra cuenta
Saldo tinal

- Afectaci6n a garantías a lin de ejercicio.
- Cesiones temporales a lin de ejercicio.
· Importe de los Intereses devengadOS

En al·caso de que elCistan elementos significativos. poi su naturaleza o por su
importe, se les' detallará y lacilitará informaci6n adicional sobre su uso (patentes,
conc:esiones, etc), fecha de caducidad y periodo de amortlzaci6n o saneamiento en
su caso.

!k
1•

Importe de los valores de renta fija que venzan en cada uno Oe loS cinco
años slguientes.1 cierre del ejercicio, y el resto hasta Su úhimo vencimiento.

¡

1

Notillcaclones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 86 de
ia ley de Sociedades An6nimas, y en el arto 53 de la Ley 24/1988 Y normas
que la desarrollan.

Análisis del movimiento de cada partida Incluida en el balanee y de 'SUS
correspondientes amortizaciOnes acumuladas y provi$lones durante el
ejerciciO; indicando lo siguiente:

• Cualquier otra Información de car4icter sustantivo' que afeCte
tal como: !itigios, embargos, etc.

* SlIdo lnlcIaI
* Entradas o dQtaciOnu.
• Aumento por tranaferenCias O traspaso de otrl cuenta.
• Salida, bajas o reducción.
* Disminuciones por transferencias o traspaso 8 otra cuenta.
* saldo final.

!

7.2. Cartera

a los valores

permanente.

AnáliIII de 101 movimientOl di la mlsm.l, lr1cliclndo toda 11 Información
recogida an 7.'. que sea de apllcad6n a la cartera permanente, en virtud de
su Clrkter di renta variable.

Adema, el año en que se efectúen aetualizaciOoes, deberé indicarse:

I

y no cobrado•.

Tasa media de rentabilidad de los valores de renta lija, agrupados según
sean cotizables o no cotizables.

6. lornoyj!iz'~g ml1erlal.

6.1.

Adamé.,
- Ley que lo autoriza.
- Importe de la revalorización para cada partida, así como de la revaloración
de la amortizacl6n.
• Efecto de la actualizaci6n sobre la dotacl6rl a la amortización, y por tanto,
sobre el resuhado del prólCitriO ejercicilil.

se propOrcionará Informaci6n sobre:

• Denominadoo y domiCiliO de las ,QCladadea del grupo según la definlcl6n.
del arto 4 de la Ley 24/1988, informando par. cada un. ele enas:
• Actividades que e}areen.

6.2. Información sobre:
Importe de las revalorizaciones netas acumulada. al cien'e del ejerCicio
reallz.adas al amparo de una ley y el electo de dichas revalorizaciones sobre
la dotación a la ~mortización y a la. provisiones en al ejefCiCio.
Información IObre los bienes poseídos en régimen de arrendamiento
financiero: coste del bien en origen, exCluido el valor de la opci6n de la
compra, duración del Contrato, años transcurridos, cuotas satisfechas en
anos anteriores y en el ejerciciO, cuotas pendientes y valer de la opci6n de
compra.'
- Coeficienles de amortlzaci6n utilizados por grupos de elementos.

• Fracción del capital que
entre ambos.

Cuantía de intereses y dilererleias de cambio capitalizadas en el ejerciCio
Características del inmovilizado no afecto directamente a la eICplotaci6n
· indicando su valor contable y la correspondie.-.te amortizaci6n acumulada.
Importe y características de los bienes totalmente amortizados, obsoletos
táClicamente o no utilizados.

se posee directe e indirectamente, distinguiendo

• Importe del capital, reservas

y resultado dal úhimo ejarciclo.

• Valor neto contable de la participacl6n 8f'l capital.
- Valor te6rico-contable de la partlclpaclQn eA capital.
- Dividendos percibidos en el ejercicio.
- Indicación de si las acciones cotizan o no en Bolsa,
cotización al cierre del ejercicio.

_ Características de las Inversiones en inmovilizado material adquiridas a
empresas del grupo, con indicaci6n de su valor contable y de la
::crrespondiente amortizaci6n acumulada.
_ Características de las inversiones en inmovilizado material situadas fuera del
territorio español, con indicaci6n de su valor contable y de la
correspondiente amortización acumulada.

y

participaciones cotizables y no cotizables, renta fija cotizable y ne cotizable, cartera
exterior e interior, renla lija adquirida a vencimiento o adquirida con compromiso de
revenla, y opciones compradas, indicando en cada una de ella!.:-..

y, en su

ca~o,

Sólo podrá omitirse la inlormaci6n reqlJ8rida en este punto cuando por su
naluralela pueda acarrear graves perjuicios a las sociedades a que se
refiera: en ese caso deoerá justificarse la omisi6n.
8. Inyersiones dudo"as morosas o ea litigiQ
8.1. Análisis del mO\limiento de cada partida incluida en el balance: con
indicaci6n de:

·

.

Saldo inidal
Entradas
Salidas por desaparici6n de la situación dudosa, morosa o en litigio
Salidas por regulariza~i6n (baja del aetlvo)
saldo linal

1\1iércoics 5 dicÍi:ml1rc 1990

36210

BOE núm. 2(1[

"-----------~

Cualquier otra Inlorrnaci6n de calacter sustantivo que afecta a la Ilt"laridad,
dlsponlbl\ldad o valoraclon de estos saldos

3 2 'nfarmacian sobre
ProviSIones constitUIdas a fin de elerCIClo

Pellodo mediO de perma,enCla er' :3 SilL-3c,on dUc1()sa, mOlosa

o en "I'g.O

t2. t

AnáliSIS del rnOVlmU3rlto de cada partida inciLJida en ei balance.
indlcandose 'OS ongenas de los aumentos y las ca..Jsas de 1):>
disminUCiones. asi como loS saldos Iniciales 'f fi.n.a;es. A estos electos
se dcbe Informar sobre cada clase de reserva constrtuida

t 22

Informaci6n S,Jbre

Saldos afectos a garan11as, distInguiendo entre personales y ¡eJ',es

Cualquier olra inlOlmación de carácter 5ustanll'IO que afec!e a la
titularIdad. disponIbilIdad o valoraaon de los créditos

9- ,~Qnes ",enoCas Der:!'J~oNliIU<QQL-Q

También se ""cIUlrá el movimiento da la p.Ylióa acciones Pfopas

9 1 AnalisIs de las movimientos de la cuenta, con indicación de

Número de acciones y valor nominal de cada una de ellas,
distinguiendo por clases de acciones, asi como Jos derechos otolgados
a las mismas, las restricciones que puedan tener 'f las prestaciones
accesorias el' su caso. También se indicará para cada clase de
acciones los desembolsos pendienles, así como la fecha de
exigibllidad prescrita

Saldo inicial
Entradas
Salidas por cobro
Salidas por pase a Situación dudosa, morosa o en lil'9io
Saldos por regular'zaci6n
Saldo final

- AmpliaCión de capital en curso indicando el número de acciones a
suscribir, su villor nominal, la prima de emisión, el desembolsolniC!a1,
los derechos que incorporarán y reslricciones que tendrán: asi como
la existencia o no de derechos prelerentes de suscripción a favor de
accionistas.u obligacionístas; y. el plazo concedido para la suscripción

92 Informacion sobre
" Importe del capital autorizado por la Junta de accionistas para que los
administradoreS lo pongan en circulación. indicando el período al que
se extiende la autorizaCión

Desglose por tipo de inversión

Penodo mediO ,de permanencia

10 Crédito a

Provisiones dbladas por la entidad sobre lOS saldos incluidos en esta
cuenta

"Derechos incorporados a bonos de disfrute, obligaciones convertibles
'f tílulos o derechos similares, con indicación de su numero y de la
elctenslon de los derechos que confieren.

Cualquier otra informacl6n de carácter sustantivo que alecte a la
cobrabilidad de estos saldos

·Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las
reservas.
· Número, valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones
propias en poder de la Sociedad o de un tercero que obre por cuenta
de ésta, espeCificando su deslino final previsto e importe de la reserva
por adquisición de acciones propias

?a'1icu:are~

10.1 AnáliSIS del movimiento de cada partida
indicaci6n de

I~clulda

en el balance; con

· Inlormaci6n ce las socios con más del 5% en el capital social. aSI
como de aquellos que conrndependencia de su porcentaje sean
entidades finanCieras conforme a lO establecido en esta Circular

Saldo IniCial
Entradas
Aumentos por traspaso de situaciones GudcJsas morosas, o en ;:tigio
Salidas
Salidas por traspaso a
Sardo li:lal

· Acciones de la sociedad admitidas a colización

102 Informaci6n soDre
13 1

Desglose de los Cl8ditos, espeCificando los proceder,tes de
operaciones de compra-venta de \/alOles al contado en bolsa y otros
con mención de su naturaleZa

Análisis del movimiento de cada partida incluida en el balance durante
el elerciClo, dlslinguiendo las correspondienles a londos especiales
genericos y especificos; indicando
• Saldo ,nicial
• DotacionLJS, d:stingUlendo por su origen
* AplicaCiones
• Saldo tinal

Desglose de las créditos en moneda extranjera segun los \ipos de
moneda en que estén cor.tratadoS
Importe de ioS oeditos Que venzan en cada une oe los c,n~o arlos
sigUientes al Cierre del elerClcio, Y en el reste hasta S..J co3.n::CI':'Cjon
13,2

InformaCl6n sobre

Créditos afeclos a g3rantias. diStinguiendo entre pClsonales y reales
- Riesgos cubiertos
CaracterlstlC-<iS e Importes de cualesquiera g2ranl:JS recib,das en
relacl6n con los oéOI\oS otorgGldos por la empres.:! ¡,;fianZJ.n-"ent:JS
avaies, prend"s, loser.as de demlnlO, pae'.os de reCC'npra etC)
Importe de los intereses devengados y no :.oDradüs

14.1

aira ,n!8rrr.aci6n de carac!cr s,",s:03.'1t',8 G JI: alec::te a la
titularidad, disponlbillcad o valoraci6n de lOS ur,'jilos

Análisis del movimiento de cada partida incluida en el balance;
indlcanco lo sisuiente

Cualq~ler

• Saldo inicial
• Entradas
• Salidas
* Saldo final
142

"1',

.

"

Analls.s GCI ¡-:--,cv,rr.;en·,o de cada par:,da Irclu<da (:;, e t,ala,n,ce dur."'..'lt'O
el '-:'::""0 e;crclcl:J ,,,clcán:-!ose 'o s'9,m:r.t\'
Saldo [,lO al
Ent'acas
S¿,.,c::as
Sa;:o :,~a;

Informac,on soUe
PrOVisiones estableCidas a fin de elerClclO
DDsc;lose de l'-lS SJ:dos en 'noneda extranjerJ. según lOS 'ipos de
moneda en que estén denominados
Irnpo.1e de lo.,; depi,si:c.' 'f las cesiones temporales de activos que
ler.:an en cad.l ",no de ius cinco años siguientes al cierre del
eJercic:o, Y en 10' 'cstCJ ,""asta su ~encimlento

=:esgiose ,1e ;cs sa;dos e'l .'Tloneda e/trarjwa s,:g..;r os 'i,,·os de

""Qr,e'~a

en o'-,e estf;n oor;:rat,)sd.S

IMporte 0:5pú":itlle en !as pólizas de créd,to r..(lnced'd,s
11<llltes respeeli")s

r',Ü"

sus

·je les d8POS;tG~ c;,-,e ,.enLan en caCd "('O de I,)S c!nr:o :lilaS
slg'.... e":es Ji ,r;:'crre 1el "Iere,eo 'f en el resto ~a5:'" S') ·.enc(ne"lo
Irr':Jo~e

Cara::;:e"s:,oas e "1P0'155 ,je 'as gJ.rantlas reelt:;;oas er re-ac.,o"
sal'J()$ lT·ar,',e,'"dv, en inle:rned,¿1rI0s ",narr:lf:r(jC,
Tas:" lT'eCla Je re"d:rner,!c de lOS S3Uns ,) <1 '·.15:3 l
'I(,OS !,n"r,c,,,r:JS

c:y,

1':'5

a pliil:J ec-

Tasa media dE' eosle de IGS ':;.;651105 y cesiones 1<Hnt-lOr,1IeS de
"cti'JOS
Impone de loS costes financreros devengJdos i 110 pJyúdos

,"':"" rolle]

CualqUiera at".; InfOrrnaCI(in de c;¡rácter Su.,;V., "'",) ';ut:
o va "::>iilClón dE estos sald;::,s

"~;'l,bl','dad

2.~9-,1_ _
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Miércoles S diciembre

15.1 Analisis del movimiento de ,"ada partida Incluida en el balance:
indicándose lo siguiente
•
•
•
•

Saldo iniCial
Entradas
Salidas
Saldo final

12~-º-

.__..

,
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Bases ImpOi'1;Cles n8g:'¡I',as de ejerCJClOS anteroores pendi;¡ntes de
C0roloen"ar flscalmer.:e, I"d,cando el plazo y las condiCiones para poderlo
hácer
Información sobre la natw aleza e importe de los Irlcenli....os fiscales apIiC<ldOS
durante el e¡erClClO, tales corno deduCCiones y desgravaciones a la inlll;!rsiOn,
por creaoón de! empleo, e:c, así corro los pendienfes de deducir
Compromisos adQuifldos en relación con incentivos fiscales.
Cualquier otra informaDon de Ga{ácter Sü:S1antM:J en r8laclón con la situaciórl
~scal

· Provisiones establecidas a fin de

19 c.Q!!!Q.I:Q!I1§os asumidos con 1~

e,oerddo

· Desglose de los saldos en moneda extranjera según kls tipos de
moneda en que estén denominados
- Importe de los saldos que venzan en caja uno de los cinco años
siguientes al cierre delejerCiC:io, y en el resto hasta Su
vencimiento
· Importe de las deudas con garantía real

· Importe de los costes finanCieros devengados y no pagados.
la

16,1 AnMsis del movimlen'O de cada partida incluloa en el balance
informandO lo sigu;ente

Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saido fina;

.•

. Naturaleza da otrá.S Gonfin;¡encias, sistemas de evaluación de la esfimaci6n
y faclores de IdS que dependen, con indicación de los e~enluales efectos en
el p:3trimonio y en los resultados: en su caso, se indicarán las razones que
Impiden esta eva.luaclón aSI como los flesgos ma)amos y minlmos eXlstent(!s

- Tr ansdcciones efectuadas con empresas del grupo detallando las siguienf<.lS
· Comisiones recibid,lS o pagadas en operacivnes de i:l:errnediación
· Se~icios recibidos y pwstados

~.

,00"'

· Intereses abonados y c.,;gados.

162 InlOflTlaCión sobre

- Dividendos y otros beneficios distribUidos.

· Provisiones existentes a fin de ejerciCio.
Detalle de obligaciones y bonos en circulación Incluyendo la
financiación subordinada al cierre del ejercicio, con separación de las
características principalas de cada uno (tipos de interés,
vencimientos, garantias, condiCiones de convertibilidad, ele),
Importe de iOS C051es financieros de.. . engados y no pagados.
· l"T]porte de los gastos de

InformaCión de les valores cedidos en présta.mo
-lrformaClon ce :,:'5 compromisos de compras y de lIe:lfas de valores a q!a-o,
desglosando por !enla fija y variable
Información de los compromisos por aseguramiento de emisiones,
dE''>glosando por ren:a lija y variable, y haciendo mención especifica a lOS
Im~,ortes no colocados y no garantizados por otra entidad

· Tasa media de coste de las cesiones temporales de adlvos

· Cualquier otra inlormaci6n de carácler sustantivo que aJec1e a
eXlgibilid¡;d o valoración de estos saldos.

Importe glocal de las gara,.,fías comprometidas con tercerOSi esta
inJornoaClón se desglosar,1 por ciases de garan~ías y distinguiendo las
relClcionadas con empresas del grupo y otros

eml$lÓll

· Pérdidas y ganancias ebfenidas como consecuencia de la valoración de
la moneda extranjera
DislflDuci6n del importe total De figr~ COfTespclf1dMtntes a las
actividades ordin3rias de la entidad oor cafegorias de actividades, así como
por mercados gcogré.rlCOS Deberá justificarse la omisión de la infOfmación
requerida en este punto, ClJélndo por su nafuraleza pueda acarrear graves
per¡uJcios a la entidad.

y plai1 de 3mortiza::ión
- Detalle de las partidas de gastos de personal, con especificación ae los
distintos conceptos incluidas en los mismos.

· Importe del cupón en las emisiones cupón cero
- Importe de las ::Jbligaciones y bonos adq~iridos por la entidad
sociedades de su grupo; detalle de las qL'e no han sido
amortizadas.

o

17 Q1!:~nlas Ce activo y pasi~

- Detalle de loS gastos e ingresos extraordinarios producidos en el ejercido
que no pro..-engan del trafico normal
21 Q!ra inb,miC!Q1}
- Nl1oTlmo m¿dio de personas empleadas en al curso· del ejercicio distribuido
por categoriC\s.

Se informará de aquéllas que pot su importancia relativa cn base a su
naturaleza o importe, resulte con....eniente su detalle.

18 Situación fiscal

Numero ce personas empleadas a final del ejercicio distribuido por
cstegorias y departamentos

.
'.
'.

-."

.'

. Número de sucursales y domicilio de cada una de ellas.
- Explicaci6n de la dlleffmcia que exista entre el resultado contable del
cJerciclo y el resultado fiscal.
CQNCILlACION DEL RESlJLTA.!20..-.-CON
1~PVESTO S0BRE BF"NEFICICiS.

LA

BASE

IMeot!J_6.J.~---ºfl.

- Relacion de las representaciones otorgadas por la entidad así como los
ámbilos de actuación de cada una de ellas
- Relación de cargos directiVOS, entendiendo como tales los defin+dos en el
.

arto 13 del R.D. 276/1989
Resultado contabie del ejercicio

DiferenCIas permancnles
Diferencias temporales
. con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicio anteflores
CompenS3Clon cíe b.1Ses impon;bIes
negativas De ejercicios anf;¡riol'es
Base imponible (ReS!.Jltado fiscal)
,':l,jemás, debe'á ind,céI'se la sigUiente intormaci6n

La diferenCia el1<re la carga fI~cal imputada al ejercicio y a los ejercicios
anteriores '1 la carga fiscal 'la pagada o que se habra de pagar por esos
e¡ercic:os, en la medida en que esa diferencia lenga un interés cierto con
respecto a la carga fiscal fr;tura
Las dlferenc:as que se produzcan entre la valoraCión contable y la que
corresponderia por =rrecciones de valor excepcionales de los elementos
del activo que sean debidas solamente a la aplICaCión de la leg:slaclon
fiscal. debidamente justi/¡cadas

Importe de los sueldos, dietas y remuneraeíones de cualquier clase
devengados en el curso del ejercicio por los miembros del órgano de
administración, cualquiera que sea su causa. Esta información se dara de
forma global por conceptos retributivos
. Se deberá desglosar el importe de los anticipos y créditos concedidos al
conjunto de miembros del órgano de administración, indicando el tipo de
Inlerés, caracteristicas esef1Clales e importas devueltos. así como idS
obligaciones asum'das por cuenla de ellos a titulo de garantía
Importe de las obiigaciones contraídas er materia de oensiones Y de
seguros de lI,da respecto de los miembros antiguos y actual<:!s del 6rgarlO de
adm'nisfracion. Esta información se dará de forma global y G0n separaCión
de ¡as prestaCIones de que se trate
Inl,xmacicn :>obre depósrtos de títulos de ter.-;eros en la enílé<id
desg,oS;'¡ndoios por su nat~r aleza
Inl ü 'm;¡C;Ón ss.bre el 1IC'¡u~en de C3I1eras de fen:;f!'fCS gorA".-.ac'..Js P'.:r la
entidad i de-taOfe oc! des:,no ::;e las in"ersione~ C0fres¡x.odocr,le-s
22 }j.9Q[!kClm'enlQ,~ oosteriores al ~
- Información complemenfana sobre hechos a(;3ecidos con posterklridad ;;,1
cierle Que no afectan a las cuentas anuales a dicha fecha, pero cuyo
conc:>cimlOnto sea útjl para ~ usuario de los estados fioancieros.
InformaCión complementar". sobre hechos acaecidos con posterioridad al
cierre de las cuent2S anuales que afecten a la aplicación del principIO ele
empresa en funCionamiento

'.
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Cuadro de financiación ejercicio......
ORIGENES

¡EJERCICIO

!
•......,
.• ~j..
'''1',

"'l'.;<

11.- Recursos procedentes de

NI

APll CAC IONES

EJERCICIO

.,,,:,

I

I

I

tos resultados

Recursos obtenidos de los accionistas
a.' Aportaciones por ~liaciones de capital
b.- Otras aportaciones

3.- Recursos obtenidos por la enajenación de

14.- ::::::: ::::;~. de ""'"""''''0. f'~~'m.

1.- Recursos apl icados

~

lo. resul tados

'.-

~

retribuciones a los accio-

'.- Recursos apl ¡cados

~

reducciorles de capital

4_- Recursos apl icados

~

la adquisición de acciones

Recursos apl i cad"s
nistas

propl as
5.- Recursos apl ¡cados en provisiones

5.' Recursos obtenidos de Le clientela

¡ 6,'

Recursos obtenidos de emisiones de financiación
subord i nada

7.- Recursos obtenidos de emisiones de otros
titos

~rés·

B.' Recursos obtenidos de la enajenación de:
a." Certere de negociación
b.- Certera de acciones pennal1('flte
e.' Irmovilhado II18terial

9." Recursos obtenidos ele La disminución de tesare-

d.

I110,- Recursos obtenidos de:
!

,ITotal

~

"

'f'.'

"

...-

orígenes

EJERCICIO
N"

I

1'_-

IEJERCICIO

'-1

1
1

6_' Recursos apl icados

~

intennedierios finencieros

7_- Recursos lIpl ic&dos

~

l. cl ienteta

Recursos epl icados en la adquisición de:
e," Carterll de negociación
b.- Cartere de acciones permanente
c.' Irmoviliz&do material
9.· Recursos apl i cados en i rwers i enes dudosas

1'0 .. Recursos aplicados en te tesorerfll
11,.- Recursos aplicados en:

IITotalllPlicaCit'fleS

I
I

