
BOE núm. 135 Viernes 5 junio 1992 19069

NOTAS;

Número 1. Se utilizará exclusivamente el formulario «Solicitud de
Adjudicación d~ Contingente Cuantitativo de lmportación»o.

Número 3. Si los productos que le interesan son todos. consigne' la
mención «todas» en'la casilla número 7 del formulario de «Solicitud de
Adjudicación de Contingente Cuantitativo de .Importación».

(A) Sólo ésteres de tetraciclina. de terramicina, otfOS derivados de
tetr.lcidina, sus sales ~ ésteres.

(8) Sólo c1oranfenicol.

(C) Sólo tobramicina.

(D) Sólo sulfató de ncoroieína.

(E) Sólo gentarnicina. kanamicina y gríseofulvina,

Para .las demás notas, remitirse a la Orden de 23 de diciembre
de 1991, publicada en el «Boletín Oftcial del Estado» de 31 dedicielil
bre de 1991. .

periódica de las entidades de crédito con valores admitidos a negocia·
ción en Bolsas de Valores, recogiéndose en los anexos de la misma, los
modelos completos, y no únicamente las partes, que son objeto de
modificación.

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en su reunión del día 27. de mayo de 1992, ha dispuesto

Norma L4 Modificación del modelo de información semestral de las
entidades de crédito con \'alores admitidos a negociación en Bolsas de

Valores
El apartado JI, relativo al Balance de Situación Individual de la

Entidad y al Balance de Situación Consolidado del Grupo, el apartado
JII. relativo a los Resultados Individuales de la Entidad 'f a los
Resultados del GrupO Consolidado, asfcomo el apartado V. relativo a
la Distribución por Tipos de Inversión de ros Productos.de la Actividad
Financiera. comprendidos,. todos- eUos, en el modelo de infoonadón
pública periódica semestral, de las entidades de crédíto con valores
admitidos en Bolsas de Valores, recogido en el aJ.1-exo I de la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda, de 18 de enero de 1991, quedan
modificados, de acuerdo con lo p~visto.en el anexo I de la presente
Circular, debiendo cumplimentarse de conformidad con las instruccio
nes que figuran en elmismo. Así mismo, queda modificado el título del
apartado V, que pasa a denominarse Distribución de Intéreses y
Rendimientos Asimilados y Rendimientos de la Cartera de Valores de
Renta Variable. f -

COMISION NAOONAL
DEL MERCADO DE VALORES

La Circular 4/1991, de 14 de junio, del BanCo de España, relativa a
las normas de contabilidad y modelos de estados financieros de

. entidadcs de crédito modificó, entre otros aspectos, los formatos
públicos de Balance y Cpentade Pérdidas y Ganancias, que deben
presentar dichas entidades a partir del 1 de eneto de 1992, sin hacer
dis.tinción especial, por otra parte, en cuanto a las Sociedades de
Arrendamiento Financiero.

En consecuencia, parece oportuno modificar los modelos de informa
ción. pública periódica de las entidades de crédito y Sociedades de
Arrendamiento Financiero, incluidos en la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda. de 18 de· enero de 1991, sobre información

. pública ~riódica de las entidades emisoras de valores admitidos a
neg?ciacló~ en Bolsas de Valores, recogiendo los criterios contenidos en
la CItada Circular del Banco de España.

La Disposición Adicional tercera, de la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda, de 18 de enero de 1991, habilita a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, para modificar, en aspectos formaJes
o dc detalle. los modelos comprendidos en los anexos de la misma, y
para introducir en ellos cuantas alteraciones tengan por "objeto su
adaptación a las modificaciones que puedan producirse en la normativa
cont~ble: Por esta razón. por medio. de la presente Circular. se vienen a
modIficar, en el sentido indicado, los modelos de información pública

12923 CIRCULAR 111992. de 27 de mayo. de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores por la que se modifican
los modelos de información pública periódica dé las Emida·
des de crédito. con valores admitidos a negociación en
bolsas de va/ores. )

. No~ma-2.4 MOflificadón del mod.elo. 'te informaci~n ~rirneslral de las
enlldaJes de crrollo con )'alores admJfldos a negocIacIón en Bolsas de

Valores .'

El apartado A, relativo al Avanee Trimestral de Resultados. com·
prendido en el modelo de información pública periódica trimestral. de
las entidades de crédito con valores admitidos a negociación en Bolsas
de Valores, recOJido en el anexo 11, de la Orden del Ministerio de
Economia y HaCienda. de 18 de enero de 1991, queda modificado, de
acucrdo con lo previsto en el anexo 11 de la presente Circular, debiendo
eumplimentarse de conformidad con las instrucciones que figuran en el
mismo. .

Norma 3.4 Modificación de los modelos de información ¡nlblica perirJ-.
dica, de las Sociedades de Arntndamiemo Financiero con valores

admitidos a negociación en Bolsas de Valores
Las Sociedades de Arrendamiento Financiero deberán utilizar, para

la remisión a la Comisión Nacional de Valores y, a las Sociedades
Rcctoras de las Bolsas de- Valores, de-su información pública periódica,
de carácter trimestral y semestral. los modelos que, Plua la remisión de
la información pública periódica de las entidades de crédito con valores
admitidos a negociación en Bolsas de Valores, se establecen en' la
presente circular. quedando sin cfecto los recogidos para estaS entidades
cn la Orden del Ministe'rio de Economía y Hacienda, de 18 de enero
de 1991.

Norma .fina!
La presente circular. entrará en vigor al día siguiente de su publica

ción cn el «Boletin Oficial del Estado», y resultará de aplicaci9n a
aquellas informaciones públicas periódicas, Que deban presentarse a
partir de dicha publicación. si, bien, las entidades que, al tiempo de
remitir .Ia información pública periódica.. correspondiente al primer
semestre de .1992, no dispongan de la información contable, clasificada
con arreglo a los modelos recogidos en los anexos de esta circular,
podrán cumplimentar. en la citada información. únicamente, los datos
corrcspondientes al presente- ejercicio.

j
¡

t
i
i,

I
1
S

•



1'9070

SEMESTRE

Viernes 5 junio 1992

ANEXO 1

INFQRMACICH CORRESPONDIENTE Al

AAa

BOE núm. 135

DO.fcitio Social

pérsonos' quC DSuaen t. responsabi 1¡dad de esta infoMllDC'iÓfl y cargos. que oc...."

CONTEllDO·INFORMAClONSEMESTRAL

~ (..roca,. con una X en caso aHrmativo

I

firme- :
1

.'.'

l. Datos ldentfffcativc$ del Emisor

11. Balance de Situación-

lit. Resultados

IV. Evolución de los ~egor.:ios

v.. Distribución de los Intereses, y Rendilllientos

VI. Hunero de Personas ED1'leodóls y de Oficinas

VIL Dividerdos DistribJidos

VIII. Hechos Significativos

IX. Variación del Gr\.4Xt Consolidado

x~ Anexo Explicativo Hechos Signilicativos
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ACTIVO

Pasivos Contingentes

e CIIisos

1:,,,."c:::.!!:la::::!y::depó==,=i::,os==an=bane==o::,=:<::an=':'"D=I::,,==========il~ I

1=::=:=.D=~="='=i:'-=de=I=:='=~='éd=;='o=============~ll1 1

1::,v".:C='éd:=':'O::'=:'=OO:'='::<::':i'="='",,==============~I Rl 1,
~lv=.=Db='='!!.llC=,=ones==y=o,:'=os=""=I=~='''==de='=en='=.=f=i~j=D=· ======~J< 11 I
v'·d~:=:.~::::i"'ione' yo,ros v.l..... 11 t
~IV=,=':.=.=.='=iVOS==..='='='=i.=I='='=.=·=i=nma=t=.='=i='=I..==========~III]~=========='=========:::;

1::":':I.:=c",,:=·=i:ta::'=SUS==<::'=i:'O;::no::"::des:=_==ls::ado===============1 ~I================~================hx. ACeionn-propics 1~ I

¡=•. =o,=,os=.=.¡='''''='========::===1 ~I I
IXloeuentos de- eeS,iodificofiÓl'l - I~ I I
l=x,=,=.=P=.='=~'i=da=·='·=de='~,=j="=.=i=cl=o:;:"============~'l ~ t-- I

~l I I

I·.'.·.·.·~·'i......... ~ - ;¡ 1-Ni4lil-, ~~
i&tló'-------i

PASivo

X. Primos de Emisión Reservas Re~ervas de revalorización
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•t.

SanefllRiento itwlCtVil {:raciones financieras (6),
Amortiz8ci~ y provisiones para insolvencias (6)

- Intereses eal" as Qsi.i lados

+/- Resultados extraordinarios

+ Intereses y rendillientos 8s1mi lados y

renl:li.ientos de la cartera di! renta variatite

+/. COlIisiones perctbidos y pqodGs

100
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l. 1
1 1

I .' ~.

1 jI 1

1 I 1

b; I

ACTIVO

VI. Acciones, porticipociones. y otros valores

de renta varii:lble

Vil. Activos materioles e irmoterialeS .
.. --.

VII f. FcndO"de ccmercfo do consol ¡daelón- .~

PASIVO

pasivos Contfngent~

C........l~~z:::

1=,.=c::a!:ia:::!v::d0e6s===¡,=..==en:::bonc==o::s=:.en=,,,r::o=l..==========1 ~~==========i==========
1". Deud•• de, Es'ado I~
1~,=,=,.=E=n'=¡=dade==s==de=.=r=éd=¡'=o===============1 ~~==========i==========
Ilv. Créditos sobre clientes I~
Iv Obligaciones y otros valor" de renta fija f ~'-=========~_r_i

1IfIl:====::=====
llx. Capital suscrito no desed;)olsDdo "l ~~=========*===========
,=•.=A.=.='=.....===pr=op=¡a=.======'=============1 19I~·..==========:==========i
IXI. Otros Activos J.'~
1=.,=,=.='=euen='=,=os='=de=..==r=¡=od=¡=f=¡=.O=.=¡=6n=============' ~~==========
1=.,=,=,=.=p=.=rd=¡=da=s=en!:'=OC=¡=cdade==S=.=...=o::'=¡dada=='=·=======, ~~========::::;=:========

~'X~'~.~'~'~.~rdi¡dais~·~"'i'~O~lí~dadai~·~~de~I~.~i~.~r·~¡~·i¡iOilli~I~I~'~~=========:;
t ~l

1,. Entidades de .réd¡,o I ~~=========l========1=1l=.=D=.=b=¡=,o=s=='=.=I=¡o=n=,=..===============:I·~ ,
¡='=II=.==D6b=·=¡=,=..=,=..=r"="='ado==s=..=r=",,='=ore=s=......===¡=nb=lo=s====~1 ~ l=========~
Irv. Otios pasivos ,1 ~. J

,=.=.=c=uon=,=.=s!Ode==..=r;=od='=¡="=·.='=.=¡6n=============='~ 1

'VI. provis.parariesgos. cargas yfondo IXIra ries90swwr. I~ 1==========::;
IVII. Dif.:renc:ia negativa de eonsolfd;lción ·1~ ,
I=.'='=r=.=.=ene==h=·.=l=..;.~ons=o=l=¡=dado==s=de=l=.=i=.r=.=1=.=¡0=======~1 ~ I
hx. Pl)si~ suborditu:ldos I~ I
¡=•.=r=n=,.=r=..=..=m=¡=no=r=¡=,=.r=¡=o=.=================1~ I
IXI. Capital suscrito o fondo de dotaci6n (1) I~ 1

~.=.=pr=l=ma=s=do==Em=l=s=l=ón==R=••=.=rv='=S==R=OS=or=v=oS=do==r=..=.='o=r=¡=z=ac=¡=ón==:~ 1

b::':::';:'="=R=o=s::o=rv=.=s::=..:=S=OC=:¡cdade==S=:.;:on=s::O::'=¡d::.=da=s========~l ~ I
¡XIV. Rcsultados de ejcrcicios anteriores ) ~'========~I=========~
t_' ==,'","",L"tO;:;t",A"r"."AS",,,VC,,,==',,,',,,·,,,"=''",'",L.","'","""",'-"","'""LI~ , _
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+ Intereses y rendimientos asfmi lodos y

rendimientos' de la cartera de ,."'ente variable

Otros gostQS de explotacIón (4)

+/. Resultados poI" operaciones grupO

Al'lC!rthacfón fondO comercio de consolidacion

saneamiento i~ilizaciones financieras (6)

Amortización Y provisiones para insDtvenci~s

,
"'/-Resul tados' extraordinarios'

/ .
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.v. DISTRlBUCION DE LOS INTERESES 'f RENDIMIENTOS ASIMILADOS Y RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE VALORES DE RENTA VARIASlE (9.1)

Rdto invers banc central y ent erdto

Rendimientos fnversi~es crediticias

Rendimientos cartera de renta fija

Rendimientos cartera renta variable

Negoe:io en Pgetas

N ocio en Moneda Extran·era

VI. NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN El CURSO Del PERIOOO 't DE OfICINAS

•.

I
\
I,
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VII. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO

'1& sobre Pesetupor. Importe,
Nomlnal Acdón (millones de pesetas) -

l. Acciones Ordinarias 3100

2. Acciones Preferentes . 3110

3. Aedones sin Voto 3120 .

,Inf9""ación adicional sobre el reparto de dividendos (a cuerna. complementario. etc) ,

,
,

.

VIII. HECHOS SIGNIFICATIVOS (')
. ,

, . .
1. Adquisiciones o transmis'iones de.' participaciones en el capital de sociedadeS I SI I NO I

cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comuni,C8T contemplada

I I I Ien el arto 53 de la LMV (5 por 100 y mliltiplos) ...•............•.....•: .•..••... . 3200
2. Adquisiciones de autocartem detenninantes de la obligación de comunicar

I I I Isegún la disposición adicional l.' de la LSA (l por 100) .....•. ;•..•.. ~ .•....... ·3210
3. Otros tlumentos o disminuciones signifICativos ilel inmovilizado (participa~

,
.

. cic;mes superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinvet- .3220
siones _materiales relevantes. etc.) ....................................................

32304. Aumemos y reducciones del capital social o del valor tIC los títulos ............
32405. Emisiones;. reembolsos o cancelaciones de empréstitos ........................... -

6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración ............ 3250
1. Mod¡(j~acionesde los Estatutos Sociales .......................................... 3260
8. Transfonnaciones, fusiones o escisiones ........................................... 3270
9. Cambios en -la regulaci6tl institucional del sector con incidencia signi-

ficativaen la situación econ6micao financiera de'laSocícdad o del Grupo ....... I 3280 I I I
10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma signifteativa a .

I I I Ila situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo ................................. '3290
11. Variación, respecto del Ú,Jtimo ejercicio. de los principios contnbles. criterios

de valoración y mél&los de cáleulo de las correcciones de valor, con incidencia

I I I Isignificativa enlos,cslados finaOC'ieros- de la Sociedad o del Grupo ............ 3300·
12. Situaciones cOIlcursales, suspensiones de pagos,' ~tc. ........................... 3310
13. Acuerdos espcciale.'¡ de;. limitación. cesión o renuncia. total o pardal. de los

I I I Ideret:hos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad : ................. 3320
l4.Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio

I I I I
de paquetes ateionlUiales• .etc) ., ..................................................; .... . 3330

IS.Otros- hechos significativos ..........-.............................................. 3340
(*) Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afinnativo :mexo explicatiyo_en el que se detalle la fecha
de comunicaci6n a la CNMV y a la SRBV. '

-
.

IX. VARIACION DE LAS SOCIEDADES QUE FORMAN EL GRUPO CONSOLIDADO (10)

--

-
~

.
•

. ,
.

1
I
¡
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INSTIWCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DEL
INFORME SEMESTRAL

Entidades de crédito

se incluirán en este modelo todas las sociedades. así definidas en el
párrafo segundo, 'del anículo primero del Real Decreto Legislativo
1298/1986. de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente, en
materia de entidades de crédito al de. las comunidades. europeas.

Los datos numéricos solicitados. salvo indicación en -contrario,
deberán venir expresados en millones de pesetas, sin decimales, efec
tuándose los cuadres por redondeo.

Las cantidades -negativas, deberán figurar con un signo menos (-)
delante del número correspondiente. .

Junto a cada dato expresado en cifras. 'salvo indicación en conono.
deberá figurar el del periodo correspOndiente al ejercicio anterior.

La infonnación a incluir dentro del epígrafe Evolución de los
Negocios, deberá permitir a los inversores formarse una opinión, con
conocimiento decausa su,ficiente, acerca de la actividad desarrollada por
la entidad y los resultados obtenidos durante el periodo cubierto por el
informe, así como de la situación financiera y otros datos esenciales.
sobre la marcha de los ásl!ntos de la entidad. _

. , Definicion-es:

}. Intereses y Rendimientos Ásimiladosy-: Rendimientos de la
Cartcra de Renta Variable, comprendm,Jo¡ produclOa,derivados de la
actividad inversora-'de l4' entidad:' Banco de España. otros bancos
ccntral~ entidadc;s de crédito" Administraciones Públicas. otros, sectQ-.
res residentes y no residentes. activos dudosos. cartera' de renta fija.
rectificaciones- de los productos financieros por ~iones de cober~
tura. otros productos financieros y dividendos de participaciones en el
grupo y ,otras participaciones, así como los rendimientos de otras
accIones y otros titulos de renta. variable, y _otros conceptos que sean
admisibles, de acuerdo con la Circular 4/1 991;del Banco de·~paña.

2." Resultado de ~ciones.Financieras.~ los resultadós
netos (beneficios o pérdidaS.) de la cartera de negociación y del resto de
la cartera, que no tiene carácter de inmovilizacion financiera. resultados
por"Operactones de futuro. resultados por diferencias de cambio y, otros
conceptos que sean -admisibles, de acuerdo con). Circular 4/1991, del
Banco de Espana.., . . ,

3. Gastos (le- PerSórial, comprenderá los sueldos y gi'atifkaciones,
las cuotas a la Seguridad Social. :::! dotaciones a fondos de pensiones
internos o. aportaciones a externos, indemnizaciones por despidos,
gastos de formación, otros gastos de personal. que correspondan al
ejercicio comente, y_otros conceptos %';..~an admisibles, de acuerdo
con .la Circular 4/1991', del Banco de a. .,

4. Otros Gastos de Ex.plotación, comprenderá los gastos generales,
administrati,,:os., co.n~ribuciones ~ im~uestos,. amortizaciones y. sanea
mientos del mmovlhzado matenal e mmatenal, otros gastos dlv~s.
entre los que están las aportaciones al Fondo de Garantía de DePÓSitos,
y otros conceptos Que sean admisibles, de acuerdo con la Circular
4/1991, dcl Banco de España.

S~ Otros Productos de Explotación, incluye los beneficios netos por
explotación de fincas en. renta, otros productos diversos, y otrOS
conceptos Que sean admisibles, de acuerdo con la Circular 4/1991, del
Banco de España.

6. saneamiento de 'InD).ovilizaciones Financieras y AI:D0rtizacioneS"' , 
y Provisiones para Insolvencias., serán positivas cuando los fondos:
disponibles superen a las dotaciones.

. 7. Capital Suscrito o Fondo de Dotación, comprenderá a4emás,
para las cajas de-ahol1'O, las cuotas partícipativas, y para las entidades

,que no revistan la forola de Sociedades Anónimas, otros fondos sociales.
8. Los- Activos Totales Medios, se determinarán aplicando el

criterio utilizado, al respecto, por el Banco de España.
9.1. La Distribución de los Intereses y Rendimientos Asimila~os,

'y Rendimientos de la Cartera de Valores de Renta Variable, por tipoS
d~ inversión se establecerá, en funcióllde los siguientes criterios:

Los rendimientos de la inversión en bancos centrales y entidades de
credito comprenderán los intereses y rendimientos asimila~os de la
inversión en el Banco de España. otros bancos centrales, entidades de
crédito y de los certificados del Banco de España. - .

los rendimientos de inversiones crediticias, comprenderán los
intereses '! rendimientos asimilados de los créditos a las-AdministraciO*
nes Públicas, créditos a otros sectores, residentes y no,_residentes, y
activos dudosos. _ .

Los rendimientos de la cartera de renta fija. comprenderá!1 los
intereses y rendimientos asimilados de los valores de renta fija de
Administraciones Públicas, entidades de crédito y otros sectores residen-·
tes y no residentes.-' -

Los :rendimientos de la cartera de renta variable, comprenderán los
,dividendos de p8':licipaciones, otras acciones JI títulos de renta.va.ríable.

Otros rendlnuentos' comprenderán los _Intereses y ren<;ilmlentos,
asimilados -de las rectificacIOnes de los productos finanCieros., porj
operaciones _de cobenura y otros productos financieros. t

9,2, Las oficinas, a quc se hace rcfcrcncia,.son sólo las bancarias Y'l
en general, aquellas en las que se preste al público los servicios típicos
de las entidades de crédito. "

10. Variación de las sociedades que forman el Grupo Consolidado:
Se recogerán, excusivamente, aquellas sociedades que, con respecto.a las
Cuentas' anuales consolidadas del último ejercicio cerrado, se hubieran
incorporádo o' excluido del perímetro de consolidación.
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AVAN~E TRIMESTRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE AIIO 1 _

Personas q.Je-- aSlIIleI\ la responsObl1 idad, de esta infOtwlOción y cargos ~~

.Al AVANCE TRIMESTRAL DE RESUlTADOS

- B) EVOLUCJON DE LOS NEGOCIOS

.
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ENTII)ADESDE CREDlTO
.

C) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURA!ITE EL PERIOD()

"sobre _por
. N_ .. Acd6n

Importe
(mUtona de pesetas)

3100

3UO .
. "." ~..

3120 .

W"""""iÓft adic:íomll sobre el reportO de dividendos (a cuenta, ccmplementario. etc)

D) HECHOS SIGNlFlCATIVOS (» ..

-

1 I

I I

I I

I I

I I

I '3300 I3310

1 ..3320 I

/; 3m I3340

1,3280 -1__

1>3290 ,'--__

Fo 3200 IL.__

[3210- 1__

1. Adquisiciones O traIismisiones de participaciones en el capital de soCiedades
cotizadas en Bolsa detenninantes de la obIigaci6n de comunicar contemplada
en el art. 53 ~ la LMV (5 por 100 Yniúltiplos) .

.i Adquisiciones de aUlÓCaltela determinantes de la obligación de .comunicar
segÚD ladisposición adicional l' de la LSA (1 ·por 100) , ..

3. Otros aumentos o disminuciones signifICativos del inmovilizado (p;lrticipaciones
superiores al 10% en sociedades no cotizadas,. inversiones o desinversiones
materiales ",levantes. etc) ,....................... ~:..;"...l:3~220~..;·+~--+------1

4. AumeÓtos y !1'ducciOnes del capital social o del valor de los tftulos- · !-·..;·..~3~230!:!!.·.....¡__--:-+__----1
5. Emisiones, l1'Cffioolsos o canceliciones de émpdstitos ~ ;.... . !-,'"'•..l!3:t:240~!,.;....f-__-+__----1
6. Cambios de los _Administladoros o del eo.lsejo de AdministraciÚD............ J'·1;:~3;'t~Lt==j===j
7. Modifmones de .los Estatutos SocialeS ~ .. .
8. Transformaciones, fusiones o escisiones L...-.l!A'~ó!Y.7D-JL-__--l. ..J

9. Cambios en la l1'gulaci6n.inatitucional del secIor con incidencia signifICativa en
l. situación económica o financiera de l. Sociedad o del Grupo ..

. 10. Pleitos, litigios o contenciosos que pueilml afectar de forma significativ,
• la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo .

11. Variación, respeclD del úllimo ejercicio, de' los priocipios contables, criterios de
valoración y métodos de cálculo de las comcciOnes de valor, cun incidenci.
signific.tiv. én los estados financieros de la Sociedad o del Grupo ..

12. Situaciones concursa/es, suspensiones"4e pagos, etc. ..
13. Acuerdos especiales de limitación, cesión o11'nUnCia, total oparcial, de los derechos

políticos y econúnticos de las acciones de la Sociedad ..
14. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (Intercambio de

paquetes accionariales, etc) .

15.0tr0s becbos significativos .

(0) M.icar con una ·X· l. casill. corl1'SpGndiente, adjuntando en caso afirmativo anexo explicativo en cl que se detalle la fecha
de comunicación .1. CNMV y.1. SRBV
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DEL
AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS

- ~ntidades de crédito

se incluirán en este modelo todas ¡as sociedades. así definidas en el
párrafo ~undo. del' artículo primero. del Real ~to Legislativo
1298/1986. de 28 de junio, sobre adaptación del De(echo. vigente en
materia de-entidades de crédito al de las comunidades europeas.
_ Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en contrario.

deberán venir expresados en millones de pesetas. sin decimales. efee-
tbándose los cuadres por redondeo. <

Las cantidades neptivas. deberán figurar con un signo menos (-)
-- delante del número correspondiente. _.
'. Junto a cada dato expresado en cifras. salvo indicación en contrario,

deberá figurar el del periodo correspondiente al ejercicio anterior.
La información a incluir dentradel epígrafe Evolución de los

Negocios, deberá permitir a los inversores formarse una opinión, ,con

..:

'l.:

conocimiento de causa suficiente. acerca de la actividad desarrollada por
la entidad y los -resultados obtenidos dura.nte el periodo cubierto P'?r el
avance así como de la situación finanCiera. y otros datos esenCiales
sobre t3. marcha de los asuntos de la entidad.

Definiciones:
l. Intereses y rendimientos asimilados y ren~imientos de la ~a~era

de renta variable. comprenderá los productos denvados de la actiVIdad
inversora de la entidad: Banco de España. otros bancos centrales,
entidades de crédito, Administraciones PUblicas. otros sectores residen
tes y no residentes, actívosdudoso!l, cartera de renta fija. rectificaciones...
de los productos financi~r?s por operacit:?~es ~e cobertura. otros:
productos financieros y dlVldcndQs de pa111c1p3cl0nes en el ~rupo y
otras participaCiones. así como Jos repdimlentos de otras a~~lOnes y
otros títulos de renta variable, y otros conceptos que sean admiSIbles., de
acuerdo con la Circular 4/1991', del Banco de- España.

Madtid, 27 de mayo de 1992.-EI Presidente, Luis Carlos Croissier
Batista.

'-,. ..

/


