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Disposiciones generales1.

CUESTIONES fORMALES Y DE PROCEJ;>IMIENTO

Nonna S.a .Forma de presentaci6n de la información.

1. Los estados contables y estadísticos requeridos por esta Circular
serán remitidos en los plazos y demás condiciones· establecidos en la
sección tercera. Los correspondientes al cierre de ejercicio se entenderán
presentados a la CNMV con la provisionalidad que implica su precep
tiva aprobación por las Juntás $enerales de accionistas de las Sociedades
o los Consejos de AdministraCión de las Gestoras de los Fondos. En el
caso que los estados no resulten aprobados en los mismos términos en
que se remitieron a la CNMV, las Sociedades o las Gestoras correspon
dientes vendrán obligadas a remitir los estados rectificados en los quince
días siguientes a la celebración de la junta o consejo, destacando y
explicando las variaciones introducidas. .

2. -Las Entidades no podrán modificar los modelos de estados
establecidos, ni suprimir moguna de sus panidas que deberán figurar
siempre aunque sus saldos sean nulos.

3. La presentación de los estados podrá hacerse: a) en impresos
preparados'por la CNMV que estarán a disposición de las entidades; b)

. en soporte informático, de acuerdo con los requerimientos técnicos que
establezca la CNMV. .

En' el primer caso, los estados se presentarán fechados, sellados y
finnados por las personas que posean las facultades para ello. En el
segundo supuesto, la CNMV remitirá a las Entidades un estado escrito
elaborado sobre la base de dicho sopone mecanizado, que aquéllas le
devolverán sellado y finnado como en el caso anterior.

4. Las cantidades se expresarán en millones de pesetas redondea
dos, salvo cuando se indique expresamente otra cosa.

CRITERIOS GENERALESSECCIÓN SEGUNDA.

Nonna 6.a Principios bdsicos.

Los estados contables y estadísticos deberán ser redactados con
claridad y mostrar el patrimonio, la situación financiera y los resultados
de la Institución, de conformidad con los requisitos de esta Circular.

A estos efectos, _todos los bienes, derechos, obligaciones, ingresos,
gastos y compromisos de cualquier clase incluso unilaterales, ya sean
efectivos o potenciales, que confonnan la situación íntegra de la
institución, deberán registrarse contablemente; desde el mismo momento
en que se originen, bien en cuentas de activo-y pasivo, o bien en cuentas
de orden según corresponda en cada caso.

,La contabilidad se desarrollará aplicando obligatoriamente los prin
cipios' contables que se ,indican a continuación:

Principio de prudencia valorativa.-Unicamente se contabilizarán los
beneficios realizados a la fecha de cierre de los estados contables, de
acuerdo con las nonnas de la presente Circular. Por el contrario, los
riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el período o
en otro anterior, deberán contabilizarse tan pronto sean conocidos. Se
tendrán en cuenta, asimismo, todas las amortizaciones y depreciaciones
tanto si el' período se salda con beneficio como con pérdida.

Esto no obstante, para. el cálculo del valor liquidativo de las
participaciones o valor teórico de las acciones, se considerarán los
criterios especificos indicados en la circular sobre determinación del
valor liQuidativo y sobre cumplimiento de coeficientes operativos y
limites de inversión.

Principio del registro.-Los hechos económicos deben re$istrarse
cuando nazcan los derechos u obli~ciones Que los mismos onginen.

Principio del precio de adquisiclón.-Como norma general, todos los
bienes, derechos y obligaciones se contabilizarán por su precio de
adquisición o coste de rroducción. Para las deudas, se entenderá por
precio de adquisición e impone por el que las mismas habrán de ser
reembolsadas. Esto no obstante, para el cálculo del valor liquidativo de
la panicipación en un fondo" se considerarán los criterios específicos
indicados en la norma l.a de la circular sobre determinación del valor
liquidativo y sobre cumplimiento de coeficientes operativos y límites de
inversión.

Principio de devengo.-Como criterio general, la imputación de
ingresos y gastos a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se.hará en función
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 partidas del activo y del pasivo del Balance, ni·las de gastos e ingresos
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

'~.''; Norma 2.a Normas de contabilidad aplicables...
,?;' Las normas contables específicas a cu-mplir pór las instituciones
;: ,~erán las contenidas en esta Circular, sin perjuicio de lo prevenido en el
:"',:'~6digo de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y Plan General de
'.\":ontabilidad, que serán aplicables en caso de lagunas. En lo no previsto
'ri' ;"or ella o en las nonnas generales mencionadas se estará a lo indicado
/~<or los principios contables generalmente admitidos para entidades de
;!~milar naturaleza.

',:J Norma 3.a Alcance de la información afectada.

;,j\; La presente Circular se aplicará a la información contenida en los.
~:~'Stados contables y estadisticos de carácter reservado.
>\¿' Asimismo, se ap1ica~~ a la información que pue.da ser exigidaeD; cada
:,-¡oIlOmento para aclaraclOn v detalle de lo menCIOnado en el parrafo
~~:nterior o para cualquier aira finalidad surgida en el desarrollo de las
.1./!.mciones encomendadas a la CNMV.
!~fh: Nonna 4.a Delimitación del ejercicio económico.

,';:'~ Todas las instituciones ajustarán el ejercicio económico al año
·.·~":atural.
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¡~i¡ COMISION NACIONAL
~~ DEL MERCADO DE VALORES
~;;,')232 CIRCULAR 7/1990. de 27 de diciembre. de la Comisión
;.:::~ Nacional del Mercado de Vil/ores, sobre normas CJntables

y estados financieros reservados de Instituciones ue /nver-
?á~ sión Colectiva.

.~:;~, El nuevo Reglamento de la Ley de Instituciones de lnyersión
t-'";:olecüva aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de novIembre,
:,~~faculta al' Ministerio de Economia y Hacienda y, coñ su habilitación
;.'r~:~xpresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. para dictar las
\'~"~ormas'contables, criterios de valoraciótl y modelos de estados financie p

?)';os de carácter reservado de las Instituciones de Inversión Colectiva que
:;'~',:"ieben ser suministrados a la Comisión Nacional del Mercado de
<...."Yalores.
i~',' Habilitada la Comisión por la Orden de 20 de. diciembre de 1990, la
~;,;..:.)resente Circular, respetando los cntenos eontemdos en ella, regula las
:';::"¡.~"1ormas contables y los modelos de los estados coñtables y estadísticos
;.:t::eservados de dichas Institucion~s desde !a doble pers~tiva de adaptar
\"'::1.qu~lIas y estos a sus característIcas propias y de pemlltlr una adecuada
~r;,f eficaz supervisión. .
'¡:t:'. En su vinud, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
~~,;"alores, en su reunión de 27 de diciemb~ de 1990, ha dispuesto lo
¡:',',,:.iguiente: .

:11"::i
}/~ SECCIÓN PRIMERA.
.... I

.:. i
,,"i .
~:~~::' Nonna l.a Amb.ito de aplicación.

~~;~;I 1. La presente Circular regula las nonnas contables, los criterios de
,:·+::~.Ioración y de detenninación de resultados y los modelos de los
). ~i5tadOS contables y estadísticos de carácter reservado de las Instituciones
:'.~':'i.e Inversión Colectiva.:"'> 2. Ouedan sujetos al cumplimiento de esta Circular las Instit\:lcio
'-),es de Inversión Colectiva de carácter financiero (en adelante' las
:.. ';lstituciones) a que se reflere el título I de la Ley 46/1984, de 26 de
.~- ",iciembre. .
>:.:, 3. la inclusión en esta Circular de criterios contables y nonnas de
~¿~..:~;aloración para determinadas operaciones no supondrá autorización a
";,:;lS instituciones para realizarlas si por la naturaleza de éstas o de
';';':'>quéllas, por limitaciones a su operativa impuestas por dispos,iciones
"~",~igentes ,de aplicación o J?Orque se necesitase autonzación específica
;':<'>ara ello, no pudieran reahzarlas a la entrada en vigor de esta Circular..; --~.. ~..
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Principio de,correlación de ingresos y gastos.-En virtud del mismo
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe recoger los ingresos del ejercicio
y la -totalidad de los gastos necesarios para la obtención de los mismos.

Principio de uniformidad.-Adoptado un criterio en la aplicación de
los principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, estos
permitan. deberá mantenerse en el tiempo en tanto no se alteren los
supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.

Principio de empresa en, funcionamiento.-Se considerará que la
gestión de la institución es prácticamente indefinida. En consecuencia,
la aplicación de los principios contables no irá encaminada a determinar
el "alor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni
el importe resultante en caso de liquidación. Esto no obstante, para el
calculo del valor liquidativo de las participaciones o valor teórico de las
acciones. se considerarán los criterios específicos indicados en la
Circular sobre determinación del valor liquidativo y sobre cumpli
miento de coeficientes operativos y límites de inversión.

Principio de importancia relativa.-Podrá admitirse la no aplicación
estricta de algunos de los principios contables. siempre y cuando la
importancia relativa en términos cuantitativos de la valoración que tal
hecho produzca sea escasamente significativa, a efectos de lo establecido
en el primer párrafo de la presente norma.

Norma 7.a D~finiciones y clasificaciones generales.

1. Se entenderá por canera de inversiones financieras interior o
exterior. las inversiones en valores realizadas en mercados organizados,
españoles o extranjeros, respec;tivamente,. cualquiera que sea el emisor
de los '"alores )' la moneda en que se cifre,

2. Se entenderán comprendidas en el cono plazo, a efectos de su
inclusión en los-estados correspondientes, aquellas panidas que tengan
\'encimiento inferior 0- igual a un año.

Norma 8.a Desarrollo auxiliar de datos contables.

Los registros contables deberán contener el detalle necesario sobre las
caracteristicas de los activos, pasivos. compromisos, ingresos y gastos
para que pueda derivarse de ellos con claridad toda la información
contenida en los diferentes estados a rendir, los cuales mantendrán la
necesaria correlación tanto entre sí como con aquella base contable.

Norma 9.a Criterios generales de valoración.
Los criterios generales de valoración que se formulan seguidamente

son .de aplicación obligatoria: . .

l. Inmovilizado:
El inmovilizado material e inmaterial, asi como los gastos de

establecimiento. se valorarán a su t?recio de adqUISICIón o coste de
producción. '.

Del valor del inmovi.lizado material se deducirá en todos los casos
las amonizaciones practicadas, las cuales habrán de establecerse' siste~
máticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento. uso y
disfrute. sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que
pudiera afectarlos.

Deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias con el fin
de atribuir a cada elemento del inmovilizado material el inferior valor
de mercado que le corresponda al cierre de cada_ ejercicio.

Por la depreciación duradera que no'se considere definitiva se deberá
dotar una provisión; esta provisión se deducirá igualmente- a efectos de
establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso no se
mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la
corrección de valor hubiesen dejado de existir. .

Cuando la depreciación de los bienes sea irreversible y distinta de la
amortización sistemática, se contabilizará directamente la pérdida y la
disminución del valor del bien correspc?ndiente.

En cuanto al inmovilizado inmatenal y los gastos de establecimiento
se amortizarán a la mayor brevedad posible y siempre dentro de los
plazos que en'cada caso mdica el Plan General de Contabilidad. Para los

. gastos de establecimiento se aplicará el método de amortización directa.
Se aplicarán los criterios establecidos para el inmovilizado. material por
lo que respecta a la dotación. de provisiones.

2. Cartera de Inversiones Financieras.:
A. Tratamiento contable:
l. Las acciones, participaciones y valores de renta fija se contabili

zarán pOr su precio de adquisición.
Se entiende por precio de adquisición, el conjunto de los desembol

sos din~rarios realizados o comprometidos más los gastos o inversiones
inherentes a la operación de adquisición, excluyendo' los intereses que se
hayan devengado y no hayan vencido en el momento de la compra, que
se registrarán-de forma independiente. Asimismo, no formarán parte del
precio de adquisición los intereses por aplazamiento de pago, que se
entenderá que se devengan aun cuando no figuren expresamente en el
contrato y en cuyo caso se considerará como tipo de interés el de
mercado.

El valor histórico de los activos financieros es el precio de adquisi. [":
ciónde los mismos. ~~.

2. Los activos y valores emitidos a descuento o 'con cupón cero i<
adquiridos por la Institución en firme o con pacto de retrocesión se:<~
regIstrarán en Balance por el efectivo realmente pagado o contratado;~
para la cesión, respectIvamente. La diferencia entre este valor y el ::~.

nominal o precio de recompra, respectivamente, se periodificará según (
lo establecido en' la norma 10. .~';

En la adquisición de activos y valores con intereses periódicos; cuyo fi
precio inco~re los intereses devengados desde la última liquidación o ~;:
«cupón comdo», éstos no formarán parte del. precio de adquisición y se~
contabilizarán transitoriamente en la cuenta de canera de inversiones':,:
financieras «intereses de la cartera de inversión» del Activo del Balance.}
cancelándose en el momento del vencimiento de dicho cupón o '.~

intereses. ~

3. Los valores adquiridos por aplicación de otros activo$ en ningún,...
caso podrán- exceder del valor contable de los activos aplicados a su;S
adquisición más. en su caso, las cantidades que, dentro de aquellos:,:,,'
valores, pudieran quedar pendientes de pago a terceros, por subrogación~'~
de obligaciones en la aplIcación de activos. :.\

4. El impone de los derechos preferentes de suscripción se entende-;;·.
rá incluido en el precio de adquisición de los respectivos valores. ::;

En el caso de venta de derechos preferentes de' suscripción, o:"~~

segregaci6~ de,Jo~ mismos para ejerci~fI9~' el impon~ del. COste de lo~~'
derechos dlsmmuIrá el preCIO de adqulslclon de los respecuvos valores :;
Dicho coste se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de" ~
general aceptación y en armonía con el principio de prudencia; al mismo:;:
tiempo, se reducirá proporcionalmente el importe de las correcciones::'
valorativas contabilizadas.' . . 1:1

5. En el caso de valores en moneda extranjera, se seguirá e}.;,l
tratamiento contable que se indica en el siguiente apanado B,J,
número ~. '" .".

B. Valoración:
l. Las Instituciones calcularán el valor estimado de realización deo.':

cada uno de los valores de su cartera de acuerdo a las "siguientes reglas~~:

a) Los valores cotizados; tanto de renta fija como variable, por sO::;
valor de mercado, considerando COmo tal:;.:

En el caso de los Fondos y Sociedades de Inversión Mobili~ria d¿~'
Capital Variable, el que resulte de aplicar el cambio oficial de cierre de~.~
día de la fecha del Balance, si existe, o inmediato hábil anterior, o af'.
cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre. .":

La valoración se realizará en el mercado más representativopo¡;:.~.
vohimenes de negociación. En el caso de valores no admitidos aún ~;'.'
cotización oficial, se estimarán a los cambios que resulten de cotizacio~;'';
nes oficiales de valores similares de la misma Entidad procedentes d(;:
emisiones anteriores. teniendo en cuenta las diferencias que puedar:~ ~
existir en sus derechos econQmicos. Si la cotización estuviera suspen1:f
dida, se tomará el último cambio fijado o un precio menor si constar';',;'
de modo fehaciente. ;:t·

En el casa de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo/;
se tomará como valor de rriercado el que resulte de aplicar el cambH'".t
oficial medio del mes de la fecha del Balance, si existe, o del m¿:i:
anterior. La valoración se realizará en el mercado más representativC:-,'
por voJúmenes de negociación. En el caso de valores no admitidos aúr'-:;
a cotización. oficial, se estimarán a los cambios que resulten dl¡~":
cotizaciones oficiales medias de valores similares de la misma Entida(.'.:":'
procedentes de emisiones anteriores, teniendo en cuenta las diferencia:'
que puedan exis~ir en -sus derech?s _económi~os..Si la cotizaci~t~:
estUVIera suspendida, se tomará el ulumo cambiO ,fiJado o un precl~::'

menor si constara de modo .fehaciente. '!/
No obstante 10 anterior, y en el caso de inversiones de renta fija, ~.;.~

las cotizaciones oficiales mencionadas no reflejaran correcciones valora~':
tivas de acuerdo a la evolución de los tipos de interés de mercado, lal

.:.-'

Instituciones tomarán un precio que iguale el rendimiento interno de I;l..,!
inversión a dichos tipos de mercado. . ~',.,

b) Como excepción a lo indicado en el apartado a) anterior, lo.;:
valores de renta fIJa con vencimiento inferior o igual a seis. meses s',/
valorarán al preciO de adquisición incrementado en los interes~::
devensados correspondientes, que se calcularán de acuerdo a la tas<;J
interna de rentabilidad de estas inverSiones, y nunca aplicando Uil~

método lineal de periodificación. En el caso de inversiones en renta fij;h
con vencimiento superior a seis meses, se comenzará a aplicar el métod¡:;1
de' valoración indicado en el párrafo anterior el dia en que reste',~:

justamente seis meses para el vencimiento, considerando como preci,;"':
de adquisición el que en ese dia iguale el rendimiento interno de t:~
inverSión al tipo de interés de mercado. ;~;'

c) Los valores no cotizados se valorarán, de acuerdo a criterios d'j.
máxima prudencia, aplicando criterios valorativos racionales admitidO'":~
en la práctica. En el caso de valores de renta fija no cotizada, cuyo plaz·4;
de vencimiento sea superior a un año, y sin petjuicio de otra-!"
consideraciones, se tomará como valor de referencia el precio que igua)f~
el rendimientointemo de la inversión a los tipos de mercado vigent~:'!
en cada momento. ~~¡

~3.,'
t,'-;



b) .. ,Siproceden de débitos o créditos, las diferencias ne~tivas se
imputarán a, resultados, mientras ·que las diferencias positivas no
realizadas se recogerán en el pasivo del Balance como «ingresos a
distribuir en varios ejercicios», tratándose de la misrna form'a que indica.
el Plan General de Contabilidad,' '"

e) Si proceden de la tesorería, estas diferencias positivas o negativas
se abonaran o carpntn, respectivamente•. al resultado dei ejercicio.

La comparación entre el «fixing» del mercado de divisas de la fecha
del mismo y el histórico se realizará diariamente a efectos del cáJculo del
valor Iiquidativo de la panici.,acióIi o valor teórico de la acción.
reflejándose en la contabIlidad aI menos en cada cierre mensual, en el
caso ae Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital
Variable, y mensualmente en el caso de.,Sociedades de Inversión
Mobiliaria de Capital Fijo. .

5. Provisiones para insolven~ias:
Todos los activos en .los que concurra un deterioro notorio e

irrecuperable de su solvencia serán amortizados y dados de baja del
Balance, aunque no estén vencidos, con aplicación de las provisiones
que ya estuviesen con'stituidas en su caso.

Pasarán:a la situación contable de dudosos y morosos las inversiones
y periodificaciones acumuladas cuyo reembolso sea problernático o en
los que hayan transcumdo más de noventa días desde su vencimiento
total o parcial. .

Sobre estas inversiones se. dotará una provisión por'el importe que
razonablemente se estime de dificil recuperación, en función del valor
de realización· de las garantías cuando existan, o en· otro caso de los
si$uientes· porcentajes, como mínimo, en función del tiempo transcu~
mdo desde su pase a la citada situación contable:

Más de seis meses, sin exceder de doce: 25 por 100.
Más de doce meses, sin exceder de dieciocho: 50 por 100.
Más de dieciocho meses, sin exceder de veinticuatro: 75 por 100.
Más de veinticuatro meses; 100 por lOO.

La prórroga o reinstrumento simple de las operaciones de reembolso
problemático no interrumpe su morosidad, ni producirá su reclasifica
ción como operacion~s ordinarias, salvo que se aporten garantías
eficaces. .

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

6. Impuesto sobre Sociedades:

Para su contabilización se considerarán las diferencias que puedan
existir entre el resultado contable y. el resultado fiscal (base imponible
del impuesto), debidas a diferencias en la definición de gastos e ingresos
entre el ámbito económico yel tributario (diferencias permanentes), a
diferencias entre los criterios temporales de imputación de ingresos y
pstos o a la admisión en el· ámbito fiscal de la compensación de bases
Imponibles negativas de ejercicios anteriores.

B importe a contabilizar por el Impuesto sobre Sociedades deven~

gado· en el ejercicio se calculará en la siguiente forma:

Se obtendrá ei resultado contable ajusiado,que será el resultado
contable antes de impuestos más o menos las diferencias permanentes
que correspondeoal mismo, entendiendo por «diferencias permanentes»
las producidas entre la base imponible y el resultado contable antes de
impuestos que no revierten en períodos subsiguientes, excluidas las
pérdidas compensadas.

Se calculará el impuesto bruloaplicando el tipo impositivo sobre el
resultado contable ajustado. .

Del impuesto bruto, .se$ún sea positivo o negativo. se restará o
sumará. respectivamente, ellmporte de las bonificaciones y deducciones
en la cuota, obteniéndose el Impuesto sobre Sociedade$ devengado.

Las diferencias entre el impuesto a pagar· (sin considerar las
retenciones y los pagos a cuenta) y el gasto por el impuesto. debidas a
diferencias temporales de imputación, se registraran en las cuentas de
Administraciones Públicas del activo y del pasivo del Balance, respecti~
vamente. Las diferencias motivadas por la compensación fiscal de
pérdidas se registrarán en la cuenta «Administraciones' Públicas» del
activo del Balance, por el importe obtenido al aplicar el tipo impositivo
del ejercicio a la base imponible negativa del mismo..

La modificación de la legislación que dé lugar a una variación de los
importes señalados en el párrafo anterior ocasionará necesariamente el
ajuste de las cuentas señaladas.

Se darán de baja los impuestos anticipados y los créditos impositivos
cuando surjan dudas acerca de su futura recuperación.
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Criterios generales para la determinación de los re-
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),~;-,; En el caso de valores·de renta fija no cotizada con vencimiento
;;,:~~ inferior o i&ual a un ado, se valorarán de la misma fonna que se expresa
~~~ en el apartado b) anterior.

1;~ 2. Por comparación entre· el precie, de. adquisición y el valor
~t.:l estimado de reahzación, calculados ambOs de acuerdo a lo indicado en
't:; las reglas precedentes de esta norma, se determinarán las plusvalías y
;.1.\ ~inu$valfas la~e~tes •.,diariamente a. e.fectos delcál~ulo de) 'faloe liquida
.,~<.t.; Uva de la panlclpactón 'O valor teórico de Ja acaón, reflejándose en la
:.~~ con~bilidad al menos en cada cierre mensual, en el caso de los Fondos
f-. ..~. de Invenión y Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable,
,:..~~ y mensualmente eD el de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de
~t Capital Fijo. A estos efectos, cuando el valor estimado de realización
,:.y'} incluya los intereses conidos, se añadirán al precio de adquisición Jos
t.~;';~ productos devenpdos no vencidos acumulados en la cuenta «Intéreses
":~'; de la cartera de IDversiórl». ..
.~~;;: .3. Las plusvalías,de cartera no' materializadasuí detenninadas, se
..>¡"} reflejarán en cuentas de orden 1.1 «Plusvalías latentes de cartera».
;";.;' En lo que se refiere a las minusvalías latentes, se dotarán provisiones
!./ ~í con C8J'1O a la cuenta de pérdidas y ganancias. A estos efectos no se
~,.;,:,,' computarán como minusvalías la parte de ,éstas cubierta por"plusvalías
".tÉ compensadoras en cuentas de compromiso de cobertura es¡jecífica"
~~~.: Se entenderá que una o varias .operaciones, patrimo~ia~es o no,. s~~
i;~t d~ cobertura cuan40 concumn slmultáneamente las SJgulentes. condi-
.... ~ Clones: '

¡\-.' Que, existiendo previamente elementos patrimoniales u otras opera
~//ciones de igual naturaleza y signo contrario que contribuyan a exponer
~.':"~.a la Entidad ji un riesi:o de mercado, dichas operaciones de cobertura
~'o:,~tenpn por Objeto.el.iminar o reducir significativamente este rieSJo.
,;:~;. Que las operaciones cubiertas y las de cobertura sean identificadas
'ii~:explícitamente desde el nacimiento de la cobertura.

~;t Para las operaciones de compromiso definidas en el párrafo anterior
~'~~'existi~n provisiones específicas por las posibles minusvalías potenciales
~1,,¡que pudieran existir al valorarJos a' precios de mercado del día de la
~);, fecha del Balance,excepto por la parte compensada con plusvalías en
;:.. ~,¡Qtros compTO(I1isos de ,cobertura especí~cos. . . . ..
'i::,:¡ 4. En el caso de tItulos de renta fija cedidos con compromIso de
',,~~:recompra, la minusvalía a que se refiere el apartado 2 aIl-terior se
;.f~alculará eo proporción a su plazo abierto, es decir, al período,
:. ~;remanente que media entre el vencimiento del pacto de recompra .y el
·.~~;.propio del- activo cedido, siempre que el tipo de interés de la cesión
¡-'~:suponp un beneficio con respecto al tipo de adquisición. En caso
~: ·:contrario, se calculará la minusvalía correspondiente al quebranto en el
~)\tplazo cerrado..
':-:i 3. Acciones y obligaciones propias:

<¡~ Las accionts propias se valorarán PQr su precio de adquisición.
'; ¡:! En la amortización y enajenación de acciones propias se aplicarán las
t; ~ i iguientes reglas:

:~:;i a) La amortización de acciones propias dará Jugar a la reducción
f.>: el capital por el impone del nominal de dichas .acciones. La diferencia,
:,;:;')ositiva o negativa, entre el precio de adquisición·yel.nominal de las
;:'.~lcciones detierá caraarse o abonarse, respect~vamente,' a cuentas de
::z.~.'eservas.

'~i,~. b) Los resultadosobteoidos en la enajenación de acciones propias
:':"'igurarán en la cuenta de.Pérdidas y Ganancias en el epígrafe: «Pérdidas·
:r~r operaciones con acciones y obligaciones propiap. o «8eneficios por
;'~:"lperaciones con acciones y obligaciones propias», SCJÚn proceda.
~:,:' Cuando la Empresa adquiera en Bolsa sus propias obligaciones o
'; :":'onos pra amortizarlos, las diferencias que pudieran producirse entre el
:,::','oste de adquisición, excluidos los intereses devengados no vencidos, y
~~:''.Ps valores de reembolso, e.xc~uid;as I.as priJ!ta~ no ~m~u~as a resultad?s
~,. ·,econocldas como fistos a dlstnbulr en vanos eJeTClQOS, se encaflBran
.~ t. se abonarán, segun proceda, a las cuentas «Pérdidas por operacIOnes
~.:'on acciones y oblIgaciones proplas>~ o «BeneficIOS por operaciones con
",','ceiones y oblipciones propias».

.;:~. 4. Criterios generales para las operaciones en moneda extranj-;ra:

·;::l El presente apartado regula los criterios de valoración en el caso de
',¡f:uctuación de cotización de la moneda extranjera en que pueden estar
j:<';,":ifradas las operaciones de las instituciones. Por consiguiente, no se
;"~efiere a las fluctuaciones de la cotización de los valores en su propio
··:,:~'tercado. . .
·i;'.;i· Internamente las:operaciones se contabilizarán en unidades,moneta
,~J-.jlas de cada divisa, vertiéndose al Balance por su contravalor en pesetas.
N~ Los saldos activos y pasivos figurarán en el Balance al cambio medio
.~~mcial del mercado de divisas (<<fixing») de la fecha del mismo o, en su
~.:'t:fecto, del último día hábil de mercado anterior a esa fecha. Las
ri:Uerencias que se vayan produciendo tanto al alza como a la baja
:~;,;)specto al cambio histórico:
~,7 a) Si proceden de la cartera de inversiones financieras se considera
-;''1\}n como plusvalías o minusvalias latentes de cartera, y se trataran
,~:":.~gún lo indicado en el punto 3 del apartado 2, B, de la norma 9.a

~(~

Norma, 10.
sultados.

1. Se tendrán en cuenta los principias contables basicos
criterios de valoración indicados en las normas anteriores.

y los
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:!. Todos los saneamientos y las amortizaciones, así como los pstos
de personal en concepto de participación en beneficios, constituyen
elementos de coste a incIuir en conceptos del debe de la Cuenta de
Pérdidas v Ganandas. no procediendo su contabilización como aplica-
ciones del beneficio del ejercicio. .

No serán admisibles saneamientos ni compensaciones de gastos
originados en el ejercicio con cargo a reservas o fondos .especiales
genéricos. '. ."

3. Los dividendos se abonarán a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
en la fecha que nazca el derecho a percibirlos.

4. En aplicación del principio del devengo serán periodificables,
diariamente a efectos del cálculo del valor liquidativo de la participación
o \'alor teórico de la acción. reflejándose en la contabilidad, al. menos.
en cada cierre mensual, en el caso de los Fondos y Sociedades de
Inversión Mobiliaria de Capital Variable, "1 mensualmente en el de las
Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capnal Fijo, los in,tereses activos.
de las inversiones financieras y los intereses paSIVOS de las financiacio-
nes. de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad O coste de las
operaciones. Adicionalmente se periodificarán los gastos satisfechos por
servicios que se reciban o los ingresos percibidos por riesgos que se
asuman a lo largo de un período; los gastos de personal, los generales y
las amonizaciones; o cualquier otro concepto susceptible de ello, con la
misma periodicidad explicada, incluido el correspondiente al Impuesto
sobre Sociedades. .

los productos ti costes que se refieren al conjunto de un período
como un todo, tales como pagas extraordinarias, amortizaciones,
alquileres, etc., se suponen linealmente devengados a 10 largo del mismo
a efectos de su imputación periódica.

la periodificaclón de los postas generales ~rá realizarse sobre la
base de los presupuestos eXistentes, sin pel)uicio de regularizar las
diferencias con los datos reales en la cuenta anual o tan pronto como se
produzcan desviaciones imponantes. '

la periodificación de los productos de la cartera de inversiones
financieras se efectuará. cualqUiera que sea su clase, mediante adeudo en
la cuenta de activo «Intereses de la canera de Inversión» y abono
simultáneo ~ la cuenta de -resultados, y la periodificación de los costes
de las financiaciones se efectuará, cualquiera que sea su clase, mediante
abono en las cuentas de pasivo «Acreedores» y adeudo en la cuenta de
resultados.

Se exceptúan del principio anterior los intereses de inversiones en las
que se estime que su reembolso será problemático, que se llevarán a
Pérdidas y Ganancias en el momento efectivo del cobro.
•. S. Para determinar el resultado de la venta de valores, el precio de

coste a aplicar será el coste medio de adquisición de las existencias de
"alares de la misma clase, mismos derechos y plazo de vencimiento,
deducidas las provisiones)' cuentas compensadoras que pudieran existir
e incluyendo las periodificaciones de intereses efectuadas en su caso.
Podrá aplicarse el criterio de identificación específica de panidas en
aquellas Instituciones cuyos Estatutos o Reglamento de gestión así lo

.estipulen. sin perjuicio de lo indicado en la norma 6.8

Norma 11. Contabili;ación de operaciones.

1. Norma general para la contabilización de las operaciones:
En todo lo no previsto en esta Sección de la presente circular, las'

operaciones se contabilizarán de acuerdo con ·105 principios y criterios
generales establecidos en las normas anteriores y con arredo al conte
nido lógico de las cuentas comprendidas en los estados de Balance y
Pérdidas y Ganancias a la que se refiere la sección 3.8

2. Compraventa de valores al conrado:

Se contabilizarán en cuentas patrimoniales el día de su· ejecución.
las compras se adeudarán en la correspondiente cuenta del activo

por su precIo de adquisición definido en el apartado 2 de-la norma
no,'ena. las ventas se darán de baja del activo por su coste medio o su
"alar especifico, según lo establecido en el apanado 5.° de la norma 10.

El resultado de las operaciont:s de venta se reconocerá en la cuenta
de Pérdidas y Ganancias en la fecha de- ejecución 'de las órdenes.

3. Compraventa de valores al contado fuera de la Bolsa por cuenta
propia. Transferencias de activos:

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

Solamente podrán calificarse como operaciones de venta de activos,
y por tanto, darse de baja del Balance, aquellas en que los activos no
tengan prohibida o condicionada su transmisión y se cedan íntegra
mente con todos sus riesgos y derechos, i'lc1uso de defensa legal, de tal
forma que no exista posibilidad legal de repercusión o reclamación
posterior por parte del adquirente.

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

BOE núm. 5

:~
4. Compraventa de valores a plazo: ,~,

Se entenderá por operaciones de compraventa a plazo, a efectos de,;~
esta circular, aquel~as cuyo vencimiento es posterior a su contratación,~·
incluyendo tanto las que su liquidación se efectúa mediante la entrega·f
de los valores, como las que puedan liquidarse por diferencias, si dicha;?
forma de liquidación estuviera autorizada. /~.

Se contabilizarán el día en que se contraten en la correspondiente-/'
cuenta de compromiso entre las cuentas de orden, reflejándose por ell4
valor efectivo contratado. Se valorarán de acuerdo a los cnteriosf
generales del apartado 2 de la norma 9.&, dotándose las provisionel'i'~'

pertinentes incluso por insolvencia si fuera el caso. ~ 'f.
las cant~dadesen efectivo que pudieran entregarse como garantía, y¡(;;.

sea margen o cobertura, se contabilizarán como depósito hasta laj,
liquidación· de las operaciones. ~~,

5. Compraventa de valores al contado con crédito: ;;;.":

Los valores adquiridos con crédito de dinero concedido por otra!'•.~
Entidades tendrán entrada en el activo en el momento de su contrata.'~::
ción por el impone efectivo de la compra, exclusión hecha de JO{·J
intereses .por aplazamiento en el pago. la financiación recibida $(..::
contabiliza en elpasivo.~.'·

Los valores vendidos con crédito de valores se contabilizarán ef'...
cuentas de orden como «Compromisos de venta de valores a plazo», cor~~
independencia de que la. institución posea ya los títulos o deb~" ~
adquirirlos para hacer frente al indicado compromiso. ;'(

6. Adquisición y cesión temporal de activos: ,~'<.,
l. la adquisición temporal de activos o adquisición con pacto de:;

retrocesión es una operación que, a efectos contables, se entiende qUe;.:
nace el día de su desembolso,y vence el día en que se resuelve el citad(~ ':
pacto. Se entenderá que vencen· a la vista las adquisiciones temporale:',·~
cuya recompra debe necesariamente realizarse, pero puede exigirSl::C
opcionalmente a lo largo de un período de tiempo. . .. ~~~

Se contabilizarán por el importe efectivo desembolsado en laL:
cuentas de activo del Balance específicamente habilitadas para recoge~i;
estas inversiones, cualquiera que sean los instrumentos subyacentes :i/'
sin peIjuicio del detalle de los mismos y de los sujetos· cedentes er.\:
estados complementarios. ~.~..

El pactO de retrocesión no precisa ser contabilizado en cuentas dl;.~
compromiso, salvo que se ceda en firme el activo adquirido temporal'~~"
mente en los casos en que esta operación esté autorizada. _ :.:';

2. la cesión temporal de activos o cesión de activos con pacto d,;r:,
retrocesión se entenderá. a efectos contables, como una financiaciót\.~;
recibida que nace el día que se recibe y vence el día de su devoJucióri~.;
Se entenderá que vencen a la vista las financiaciones por cesione,)
temporales cuya devolución puede exigirse opcionalmente a 10 largo d~',:
un período de tiempo.' ~\~

Se. contabilizarán en el pasivo del Balance por el importe efectiv~:~
recibido en el acto de la cesión. El pacto de retrocesión no precisa se;
contabilizado en cuentas de compromiso. -~::'

las Instituciones tiet:len prohibido efectuar C?peraciones de cesió:.~::;
temporal por valor supenor al de mercado del acUvo subyacente, ya qu ',';
la diferencia en más se consideraría captación no autorizada d;:.\
financiación directa del cesionario. o;:.

7.. Contabilización de futuros financieros contratados en mercad~·:~:
organiz,ados: /i

1. Las operaciones de futuros financieros se registrarán en i:;;
momento de su contratación y hasta el momento del cierre de l':t,
posición o el vencimiento del contrato, en la rúbrica 3 «Contratos sobr~~;.
futuros financieros» de las cuentas de riesgo y compromiso, por· é,~.
nominal de los valores o depósitos que se contraten. Se distinguirán p('";.~
conceptos los que sean o no de cobertura. . .-~'

2. - los fondos depositados en concepto de margen inicial tendrán 11" '1
consideración ~~~ble de deP:ósito. ce(bdo, registrándose en la rúbric;':
6.5.1 «Margen lOlClal» del activo. ,"

3. Las diferencias de cotización que se produzcan en relación co.~_~
tales contratos se reconocerán contablemente en la Cuenta de ResuJu~::-.
dos de la siguiente form,a: ::.J:

a) En operacIones de cobertura: Los pagos o diferencias negativaT~;.~
cobros o diferencias positivas que resulten de operaciones de cobenub':rj
se re:gistrarán en las cuentas de «Otras periodificacione$» del Balano~¡i
rúbrica 10.2 del activo, o rúbrica 31.2 del pasivo.' :s

El saldo de estas cuentas se traspasará al epígrafe 6.3.2 «Cargos JX:/~
futuros financieros de,cobenura» del debe de la Cuenta de Resultad().\~:
o al epígrafe 3.3.2 «Abonos por futuros financieros_ de cobertura» di'~\·
haber de dicha cuenta, de manera simétrica al reconocimiento d:-}~
devengo en la Cuenta de Resultados de los productos o costes de I(~;¡
elementos cubiertos, o de los incrementos o disminuciones de valor c:~t~

los mismos.' ¡!..i
b) En operaciones de inversión: Las diferencias po.sit~vas o nega"'l~

vas que en cada fecha puedan resultar de las vanaclones en 1(.,
cotizaciones de los contratos de futuros financieros suscritos se registr('e:;á
rán diariamente en las rúbricas 6.3.3 «Quebrantos por futuros financi:S;

•• /,1

.!..~~.:;)
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Norma 13: Aclaraciones a algunas cuentas del activo del balance.

1. El contenido de las cuentas del activo del balance será el que
lógicamente se deduce de su título, teniendo en cuenta las normas

. anteriores de la presente circular y las aclaraciones que. para algunas
. partidas. se indican en los apanados siguientes.

2. Accionistas por desembolso no exigidos.-Recogerá los desem-
bolsos pendientes del capital propio., '-

3. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial 'i mate..
rial.-:-Reflejará el Importe de las correcciones valorativas por pérdidas
reversibles en el inmovilizado correspondiente. -

4.. Provisión de depreciación de valores mobiliarios.-Esta cuenta
reflejará la contrapanidade pérdidas y ganancias por las mirJusvalías de
cartera no materializadas que se produzcan, ya'sea por diferencias de
precio de cotización de los valores o por diferencias d~ precio de la
divisa en que estén cifrados los valores de la cartera cxtenor, calculadas
de acuerdo a las reglas de esta circular. Se presentará en el activo del
balance deduciendo el valor histórico de la' cartera de inversiones
financieras.

5. Intereses de la cartera de inversión.-Es la cuenta activa necesaria
para acumular la periodificación de los productos de las inversiones
hasta su vencimiento.

6. Acciones propias.-Reflejará el valor de costo de las acciones
propias adquiridas y no amortizadas de acuerdO' con las disposiciones
legales sobre la materia. , .'

7. Gastos a distribuir en varios ejercicios.-Recogerá los gastos de
formalización de deudas y los gastos por intereses diferidos de valores,
que se difieren por considerarse que tienen proyección económica
futura.

8. Deudores de dudoso cobro.-Recogerá los saldos a cobrar en los
que concurren circunstancias que permitan razonablemente su califica-
ción como tales. .

9. Inversiones vencidas pendientes de cobro.-Recogerá el coste de
inversiones y cupones e intereses vencidos desde su fecha de venci
miento hasta su cobro o pase a situación de dudosas, morosas o, en
litigio, de acuerdo a las re~as de esta circular.

10, Cuenta en deposltario.-Recogerá el saldo mantenido en la
entidad depositaria, en efectivo o en cuenta a la vista.

11. Otras cuentas de .tesorería.-Recogerá los saldos personales
mantenidos con 'otras entidades financieras, excluidos los débitos
iñstrumentados por algún procedimiento que los haga nes;ociables.

, 12. Gastos anticipados.-Recogerá los gastos contabihzados en un
período y que corresponden a períodos de tiempo posteriores.

Norma 14. Aclaraciones a algunas cuentas, del pasivo del balance.

1. El contenido de las cuentas de pasivo del balance será el que
lógicamente se deduce de su titulo, teniendo. en cuenta las normas
anteriores ge la presente circular y las aclaraciones que, para algunas
partidas, se indican en los apartados siguientes.

2. Capital suscrito.-Recogerá el capital escriturado en las instituci08
nes societarias de capital fijo, esté o no _desembolsado por completo.

3. Capital iniciaL-Reflejará el capital escriturado como tal en las
sociedades de inversión mobiliaria de capital variable.

.4. Capital es~t.utario emitido.:-Recogerá la part~ .de capit~! e~tatu8
tano máXImo emitIdo en las SOCiedades de -Inverslon MobIhana de
Capital Variable. .

S. Partícipes.-Reflejará el importe. de las suscripciones y reembol~

sos de' partícipes en los fondos de inversión.
6. Reserva de revalorización.-En esta cuenta se contabilizarán las

revalorizaciones de elementos patrimoniales procedentes de la aplica~

ción de Leyes de Actualización.
7. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.-Impones con

carácter de «a cuenta» de beneficios, cuya distribución se acuerde por el
órgano competente.

8. Ajuste Patrimonial.-Recogerá las variaciones patrimoniales que
pudierart surgir en aplicación de los nuevos criterios de valoración segun
se indica en la Norma transitoria de esta Circular.

9.- Provisiones para riesgos y gastos.-Las que tienen por obj.eto
cubrir gastos originados en el mismo p\!ríodo oen otro antenor.
pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto a su
naturaleza, pero que. en la fecha de cierre, sean probables o ciertas pero
indeterminados en cuanto a su importe exacto o en cuanto a la fecha en
que se producirán.

10. Ingresos anticipados.-Recogerá los ingresos l.:ontabilindos en
un período que corresponden a períodos de tiempo posteriores.Día 20 del mes siguienteMensual

Trimestral Día 20 del mes siguiente,

Trimestral Oía 20 del mes siguiente

Trimestral Día 20 del mes siguiente
Mensual Día 20 del mes siguiente

Mensual Día 20 del mes siguiente

Mensual Día 20 del mes siguiente

Mensual Día 20 del mes siguicnte

Anual Día 20 del mes siguiente

.

Clases y 'plazos de r~ndición de los estados contables y

SECCIÓN TERCERA.-EsTADOS CONTABLES y ESTADisTICOS
- DE CARÁCTER RESERVADO

.'',:.

'.~ Estados de los fondos
'~:i· de inversión
~"-~, FaS Estado coeficientes
~f;;F06 Estado de información
:;-~ auxiliar

.~F07 Aplicación del beneficio
~~. del ejercicio
~ ~~!
:d~; Estados de las Sociedades
~~\.~ de inllersión mobiliaria
'. 'MS Estado coeficiclttes (sólo
"~ 5IMCAV)

.::;" ""_"_O_m_i"_"_i_Ó_" --+_p'_n_od_i_'i_d._d--j_PI_"'-.o_m_á_,_im_o_d._P:.."_~_"_"_'_iÓ_"_

t¿ Estados de los fondos
y Sociedades de inversión

~';' MO 1 Balance reservado1< M02 Cuenta de Pérdidas y
;J~. Ganancias reservada'.
~,~:~. M03 Posición de riesgo y tipo
;.:: de interés
~.\)M04 Inventario de la cartera.

¡MOS Operaciones de compro-
miso .

>: -":'; l. Las Instituciones de. inversión colectiva deberán presentar en
. " la CNMV la información que a continuación se detalla refenda al último

',,'. :día del período señalado:
".,:.-----'--------r-----r--------

1'05». o 3.3.3 «Productos por futuros· 'financieros» de la Cuenta de
Resultados, segUn COlTeSpopc!a, utilizando como contrapartida la rúbrica
6.5.2 «Márgenes a liquidar» del activo.

S. Contabilización de las opciones contratadas en me:rcados organi
zados:

l. Estas operaciones se I'eJistnirán en el momento de su- contrata
ción y hasta el momento del CIerre. de la posición o el vencimiento del
contrato. en losepipafes 4.1 «Opciones sobre valores» y 4.2 «Opciones
sobre tiPo de ioterá» de las cuentas de riesgo y de compromiso, por el
valor nominal de los elementos -subyacentes comprometidos en los
contratos de compra de dichas clases de opciones, Y8 sean de compra
(call) o de venta (pUl). En las opciones sobre tipos de InteréS se entenderá
por elemento subyacente el nominal sobre el que se calculen los intereses
pactados. '

2. Los derechos resultantes de las opciones compradas se reflejarán
en la rúbrica 7.1.6 «Opciones nacionales compradas», sise adquieren en
mercadoa nacionales, o en la rúbrica 7.2.5, «Opciones internacionales
comprada., si se adquieren en mercados exteriores a su precio de
adquisición. Las diferencias· que ,surjan como consecuencia de la
comparación diaria del valor contable con-, precios de mercado se
contabilizarán en la Cuenta de Resultados de la siguiente forma: _

a) En operaciones de opciones sobre tipo de interés de cobenura:
i::~:~ Las diferenCias negativas o positivas que en cada fecha puedan resultar
.... ~. de las cotizaciones de los contratos se ~strarán en una cuenta
f•..~.t>;. transite:ria debidamente independizada entre as de «Otras periodifica~

,_ ciones», rúbrica 10.2 del activo, o rubrica 3.1.2 del pasivo. -
~;.~:. El saldo de eltas cuentas se traspasará al epísrafe 6.3.4 «Quebrantos

en opcione", del debe de la Cuenta de Resultados, o al epígrafe 3.3.4
,.~... «Productos en opcione~ del haber de dicha cuenta, de manera simétrica
::1; al reconocimiento del devengo en la Cuenta de Resultados de los
~:'.,) productos o costes de los elementos cubiertos, o de los. incrementos o
'," disminuciones de valor de los mismos.
~:. b) En operacjones de inversión: Las diferencias que surjan como

¡:t: consecuencia de la comparación diaria del valot" contable con precios de
::,i". mercado en estas operaciones se contabilizarán en los epígrafes 3.3.4
~ ',.;; «PrOductos en opciones» o 6.3.4 «Quebrantos en opciones» de la Cuenta
..•' de Resultados, según corresponda.
~.:I.. ·,~ d E;n e~~ údltimlaa cue~ta de1?eráln'daregistrars¡e las cancelaciones por falta

e eJerciCIO e s opcIOnes Inc UI s en a cartera.
\..~(.!
;r:.~ 3. En caso de opciones sobre valores, si el derecho fuere ejercido,
.... su valor contable se incorporará al coste del elemento subyacente
'l''': adquirido o vendido. Se excluirán de esta re$:la las. opciones que se
~·;"·liquiden por diferencias. En caso de adquisiCión, sin emba10' dicho
.~,:~ coste no podrá. superar los precios de mercado del día en que a opción

se ejerza, registrándose la diferencia como perdidas en cartera.
.,."..
.~ ..
",'1
''',''.
;. '\
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Norma 15. Aclaraciones a algunas cuentas de orden.

l. El contenido de las cuentas de orden del balance será el Que
lógicamente se deduce de su título. teniendo en cuenta las normas
anteriores de la presente Circular y las aclaraciones que, para algunas
partidas. se indican en los apanados siguientes.

2. Compromisos de compras y ventas de valores a plazo.-Recoge
el impone efectivo de las operaciones de valores a plazo contratadas por
la propia Institución. .

3. Revalorización de valores.-Recogerá las p'lusvalías de cartera no
materializadas que se produzcan. ya sea por dIferencias de precio de
cotización de los valores o por diferencias de precio de la divisa en que
esten cifrados los valores de la cartera exterior, calculadas de acuerdo a
las reglas de esta Circular. .

4. Capital estatutario maximo.-Reflejará el valor nominal de las
acciones representativas del capital máximo estatutario pendientes de
emitir v suscribir en las Sociedades de Inversión Mobiliaria de-Capital
Variabfe. ).

5. Lucro cesante.-Importe del, lucro cesante aerivado del manteni
miento de activos no rentables como consecuencia de las retenciones
fiscales practicadas, según se indica a efectos del cálculo del valor
liquidativo de los Fondos de Inversión, en la Circular sobre determina
ción del valor liquidativo y sobre cumplimiento de coeficientes operati
vos y limites de inversión.

" Norma 16, AclaraciOnes a algunas cuentas de pérdidas y ganancias.

l. El contenido de las cuentas de pérdidas y ganancias será -el que
lógicamente se deduce de su título, teniendo en cuenta las normas
anteriores de la presente Circular.

BOE núm.

2. Diferencias negativas y positivas de cambio.-Reflejará ias pérd
das o beneficios producidos por modificaciones del tipo de cambio e
débitos o créditos y tesorería, en moneda e.xtranjera, de acuerdo con I

apartado 4 de la norma 9.a "

- Norma Transitoria.

Con objeto de que la aplicación de los criterios de valoració
contemplados en esta Circular no afecte de manera significativa en '
valor liquidativo de las participaciones de los Fondos, O valor teórico e
las acciones de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capit;
Variable, las Instituciones de Inversión Colectiva deberán reflejar en 1<
cuentas de «Ajustes por periodificaeión» de activo o pasivo del balaD(
el importe de las pérdidas o beneficios que se pongan de manifiesto {
dia de entrada en vigor de esta Circular, con contrapartida a I{
diferentes activos o pasivos que hayan producido tales variacioDt
patrimoniales.

Estas ClÍentas de 4<t'\iustes..POr periodificacióD» se periodificarán (
forma lineal, .diariamente a efectos del cálculo del valor liquidativo (
la participación o valor teórico de la acción, reflejándose en
contabilidad al menos en cada cierre mensual, a lo largo del plazo de u
año desde la fecha mencionada en el párrafo anterior, con contraparttc
a las cuentas del Debe o Haber de Pérdidas y Ganancias que corre
ponda~

Nonna Final.

La,presente Circular entrará en vigor elide abril de 1991. Cuan;
información se suministre a la Comisión Nacional del Mercado (
Valores con referencia a fechas posteriores, se ajustará a los criterios e
ella establecidos.
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. 6.6 Deudores de dudoso cobf'o•••••••.•..••••••••.•••••••••••••••
6.7 Provisión par. Insolvencias de tráfico •.•.•••.•••.••.•••.•

7; Cartera de Inversione. financier.s .
7.1 C8rter. Interior •••••••••••.••.•.••••••..•..•.....•••.•.•.

7.1.1 Activos .....t.rios _Itidos por: ••'•• ~ ••••••••••••
1.1.1.1.EI Estedo: Pagar" y letras del Tesoro •.••
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Upo" rMtit~I6n: •·· ·· ..·::::::::::::·::::::::::::::::::i ", t 7.1.1.3 In..lt~I_. "_Im. m( :
Deno-inaclOn .......•...••...•..•• lfdo por pode,. ,7.1.1.4 ElIIpf'u., no fioancie,...................... 0360 ..• .1 .
• 1 Iqlstro : - - - - I .. t 7.1.2 Otros Activos de Renta flj. .......•.............. 0]10 o ••••••••••• ,

Tipo de Gestora : , e' 7.1.2.1 Deuda del Estado ••••••••••••••••••••••••• 0310 ••••••••••••
Df:I'le-iNCiÓln : ••••...••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• I J ! .1.2.2 DeudIi de otr•• AdlIones. Públicas......... 0390 .••••••••••••

NI Registro : - - - - • \, 7.1.2.1 Renta Fij. Cotizada e.ities. por •••••.•••• 0400 ••••••••••.•
7.1.2.3.1 Entidades de DepósIto •••••••••••••••• 004;0 .
7.1.2.1.2- Cr6dito Oficial...................... 00420 ••••••••••••
7.1.2.1.1 Otras Instltuclone. fil'1llnCiera. •••••• 01010 ••••••••••••
7.1.2.3.1, Ellpres.s no finoncierils ••••••••.••••• 04lo0 •••••••••••.
7.1.2.' Renta fija no cotlz.cia 00450 ••••••••••••
7.1.2.5 Rent. fija ..iti" por no resldmtes ••• ;. 00460 ••••••••••••
Acciones ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01070 ••••••••••••
7.1.1.1 Cotizadas ••••••.•••••••••••••.•••••••••• ;. OIoBO .
7.1.3.1.1 Bancos •••••••••••••••••••••••••••••• ~ 0490 ••••.••••••••
7.1.3.1.2 Otres Institucione. f{n;inc;fera. •••••• 0500 ••••••••••.•
7.1.J.1.3 ElIIP"na. no financieras ••••••.•••••.•• 0510 ••••••••••••
7.1.3.1.' E_iti.s por no residentes ••••••••••• 0520 ••••••••••••
7.1.1.2 No cotizadas . OS30 ••••••••••••
7.1.3.2.1 Entldllclel financiera. •••••••...••.••• OS'O ••••••••••••
7.1.3.2.2 E.-es•• no financiera. •••••••••.•••• 0550 ••••••••••••
7.1.1.2.] E.itld.. por no re.identes ••••.•••••• 0560 •••••••• , •••

7.',., P.rticipaclones •••.•••••••••• ••• ••••••• ••••• ••••• 0570 ••••••••••••
7.1.5 Adqul.lclón tllJlPOra' de .ctlvos •••••••••••••••••• oseo .•.•••..••..
7.1.6 Opcione. nacionales cClllpradas 0590 ••••••••.•••

7.2 Cartera Exterior............. •.•••••••••••••••• •••••••••••• 0600 •••••••••••• _
7.2.1 Activos Mnetariol •••••••••••••.••••••••••••.••••• 0610 ••••••••••••
7.2.2 Otros activos de Renta fija ••••••••••••••••.••••• 0620 .
7.Z.3 Accione••••••••••••••••••••••••••••• ;............ 0630 ••••••••••••
7.2.1, -Participaciones ••••••••••• •••• ••••••••••••••••••• 06(,0 •••••• '••••••
7.2.5 Opciones internacionales Cl»fJf"adas ••.•••• •••••••• 0650.••••••••••••

7.1 Intereses de l. C.rter. de Irwersll6n ••• , •••••• ;........... 0660 ••••••••.•••
7.3.1 De Actlvol Monetarios •••••••••••.••••••••••••••••• 0670 ••••••••••••
7.3.2 De Deuda del Está Y de otras Aallonel. PlJ)I iea. • 0680 l •••••••••••

7.3.J De otros activos de Rent. flj. ••••••••••••••.••••• 0690 ••••••••••••
7.3.4 De adqulsicll6n telllpOn( de Activos ••••••••••••••• 0100 ••••••••••••
Provisión por depreciación de v.lore. IIOblli.rios........... 0710 ••••••••••.•
Inversiones dudosas, -orosas.o en litI8io.................. 0720 ••••••••••••
7.5.1 Inversiones dudos.s, lIOf'os•• o en litigio......... 0730 ••••••••••••
7.5.2 Provisión pera insolv.nci......................... 0740 ••••••••••••

Acciones propias a corto plazo ••••••••.•• ~....................... 0750 ••••••••••••
Tesor.r'a •• ; •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••.••••••• ; 0760 ••••••••••••
9.1 Caja V lancos 0770 ••••.•••••••
9.2 Cuenta en Depositarlo ••••. ••••.••••••• .•••.•••••• .••.. •••• 0710 ••••••••••••
9.3 Otr.s cuentas de Telorerla ;~............. 0790 ••••••••••••

10. Ajustes por periodiflcaclón •.••.• •••••••. •••••••..•••.•••••••••• .'0800 ••••••••••••
10.1 Gastos anticipados... •••.•. •••••••••• .•• ••• •.•••••••.•••.•• 0110 ••••••••••••
10.2 Otr•• perlodificaciones ••••. ••••••••• .•• •.• 0B20 ••••••••••••

TOTAL ACTIVO. •.••••• •••••••. •••. •.. ••• ••••• oa3O ••••••••••••
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4010
4020

X
Clave sobre totaImporte
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Clave

Operaciones fuera de contratación públic,
(Valor efectivo)

Clave

Situación fin de mes

Hes Año-

Importe

Uniclndes

Fecha:

Sal idas

Valor Efectivo

Clave

Clave

Importe

Unidades

Sábado 5 énero 1991

Entradas

. Vator Nominal

"030 2030 3030

Clave

1010 ••••••••••••••••2010 ••.•••••••••••.• 301a
1020 ••••••••••••••••2020 •••••••••••••••• 3020

ClaveUnidades

0010 •••.•••.••••••••0020 •••••••••••••••• 0030 •••••••••••••••• 0040
0110 •.•••.•.•••••••. 0120 .•.••••..•.•••.••0130 .•.••••••.•••.••0140

Situación inicio mes

Clave

Página 111

OPERACláNES

Concepto

Concepto

OTROS DATOS ESTAOISTICOS

En millones de pts

SUMA OE CONTROL (A+B)
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Accicnistas
Acciones

ACCIONiSTAS Y ACCIONES

Tipo de ,Sociedad:
Oenominación
NI Registro
Tipo de. Gestora
Denominación
NI Registro

ESTADO DE INFORHACI0N AUXILIAR

ESTADO S06

(A) Totat compra de valores
(S) Total venta de valores

I
I Sello y F'irma
I
I_______________________1

I
...................................................................... ···1
......... ~ ' I a •• de••de 19

IFdo.por poder

::::::::: :::::: : :::: ::~:: : :::::::::::::::::::::::::: :: ::~::::::::::::: ::: 1
I

ClaveConcepto

(C) Comisión de Gestión
(O) Comi~ión de Depositario
(E) Dividendos distribuidos por acción (en pts)
(f) Cotización (en pts)

SUMA DE CONTROL (C+D+E+f)

5010
5020
5030
5040

5050
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Mes Año
Fecha:

Sábado 5 enero 1991
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ESTADO S07

APllCACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO

I
I Sello y Firma
I
1______~-'---------_....:... I
I

:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l..- ,a, .de••de 19
_ _ _ _ . ' IFd9.por poder

·······:·· , .. · ··· .... ···· .. ·· .. ··· .. ·· .. ·· .. · .. · .. · .. · .. · .. ·1
••••• .. ••• ••• •• .. •• .. • ...... • .... • .... •• .... • .. •••••••• .. 1

I

Clavé 1rrj>Or te

Beneficio,neto del Ejercicio ~ •••••••••••• •••••••••••••••• 0010

RcfTl,Qnente •••••••• 0'0 :.-., o O,",; 0·- ,; ,; o' ••• o' . 0020

SUMA ••••••••••• , · : . 0030 ••••••••••••
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" '
Dividendos .•.. ',"" ~ 0,_ •••••• o., o, •••••••••••••••••••

::~~~ Otras reservas ~- o·, o'••••••• :.: o-o .

Reserva lega.l ..................•..... .. : ~ .. " .
Reserva para acciones propias ~ .
Reserva para acciones de la sociedad domin<)nte •••••• ·•••• :·; ••••• ~ ••••••••••••••••••
Ot ras reservas .............................................................•......

0040 ·..............
0050 ·............
0060 ·.............
0070 ·............
0080 ·...........
0090 ·............
0100 ·.............
0110 ·...........

~.''.

.:'~

~~.:_;~
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~~ ....,

;;;:.~ Otros fi~es ...•......... 0." o ;, ' ••• 0.0 •••• ~ ••••••••••••••

; ,~ ;.~

:'>,';: Remanente , .

.~~:;

:'iF En
:~~,:.
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.,":.-;
',0.:'
ól";{:;

.; .~::.¡

SUMA .

mi llones de pts

Madrid. 27 de diciembre de 1990.-El Presidente, Luis Carlos Croissier Batista.
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