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1 ? La Direcci61' Tecnica de Scciedades Agrarias 
de "!"ransformaci6n. 

18. La Dire..:ci6n Tecnica de Asociaciones y Corpo
raciones Agrarias. 

Disposici6n transitoria primera. Unidadəs de rango 
inferior a Subdirecci6n General. 

ı. Las unidades y puestos de traba{o. con nive; ürga
rıicc inferior a Subdirecci6n General. encuadrados eıı e: 
org:ınismo. centros directivos y unidade& suprimidos. 
continuaran subsistentes hasta que se aprueben 0 modi
fiquen las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajc. pasando a depender provisionalmentı: de las uni
dade5. centros directivos U organismo Gue correspondan. 
de acuerdo con las funciones atribuidas a cada uno de 
ellos por este Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Agricultura. Pesc3 y Alimenta .. 
ci6n. dentro del ejercicio 1995. formulara la propuesta 
de modificaci6n de las relaciones de puestos de trabajo 
de los nuevos centros directivos y organismo aut6nomo. 
para ad6ptarlas a la reorganizaci6n prevista en el pre
sente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen transitorio 
de 105 funcionarios y demas personal. 

Los funcionarios y demas personaj que resulten afec
tados por las modificaciones organicas establecidas ən 
el presente Real Decreto &eguiran pcrcioiendo la tota
lidad de sus reıribuciones con cargo a los creditos a 
los que aquellas venian imputandose. hasta que se adop
ten las disposiciones y medioas de desarrollo y se pro
c.ıda a las correspcndiente~ adaptaciorıes presupuesta
rias. 

Disposici6n transitoria tercera. Cılmaras Agrarias en 
proceso de traspaso. 

En tanto finaliza el proceso de traspaso de las Comu
nidades Aut6nomas de las Camaras Agrarias. la valo
raci6n de los correspondientes costes centrales impu-. 
tados al ·Instituto de Fomento Asociativo Agrario se 
entendera vinculada a las nuevas unidades que asuman 
las funciones que actualmente desarrolle dicho organis-
mo. . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto Y. espe
cfficamente. las disposiciones adicionales segunda. ter
r.era. sexta y septima del Real Decreto 654/1991. 

Disposici6n final primera. .Jrganos y entidades no 
mencionados. 

1..05 6rganos '.' organismos aut6nomos del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Aliınentad6n no mencionados 
o no modificados ım el presente Real Decreto continua· 
ran rigiendose per sus (jisposiciones especificas. 

Disposici6n final sdgunda. Organos colegiados del 
Departamento. 

Los 6rganos colegiados del Departamento. cuya com
posici6n y funciones sean de alcance puramente minis
terial. en 10 sucesivo podran ser regulados. modificados 
o suprimidos mediante Orden de! Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. aunqua hayan sido creados 0 regu
lados por Real Decreto. previo cumplimiento de los tra
mites legales oportunos. 

Disposici6n final 'ıercera. Desarrollo normativ:). 

Ei MinistrJ de Agricultura. Pescn \' Alimentı:ıciı'ın. prə
vio cumplimiento de los tramites legales procedente5. 
dictara !as disposiciones necesarias para el desarrolkı 
de 10 cstabl"ci":lo en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final cuarta. Modificaciones presııpuesta-
rias. 

Por el Ministerio de Economia y Hai:ienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias pertinentes en 
orden de la habilitaci6n de los creditos necesarios para 
el cumplimiento de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final quinta. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado». 

Dado ən Madrid a 23 de junio de 1995. 

El Ministro de la Presidencia. 

AL.FREDO PEHEZ RUBAL.CABA 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

1. Finca urbana. Paseo de la <..astella"a. numero 
112. Madrid. 

2. Finca urtıana. Calle Ceraz6n de Maria. numero 
8. Madrid. 

3. Finca urbana. Calle Ba!bina Valverde. numero 1. 
Madrid. 

4. Finca urbana. Gran via de San Francisco. numero 
4. Madrid. 

5. Finca «EI Palomar» en San Fernando de Henares 
(Madrid). 

6. Finca urbana. Calle Linares Hivas. numeros 28-32. 
plantas 8.· y'9.a LaCoruna. 

7. Finca «Rozas y Tambarria» en Alfaro (La Rioja). 
8. Centro de Mejora Genetica Forestal «EI Serrani-

110». ən la carretera de Fontanar. Guadalajara. 
9. Centro de Mejora Genetica. en Alaquas (Vələn

cia). 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

16116 CIRCULAR 1/1995. de 14 de junio. de la 
Comisiôn Nacional del Mercado de Va!ores. 
sobre normas contables y obligaciones adi
cionales de registro y de informaciôn de que
brantos de negociaci6n de determinadas 
agencias de valores. 

EI Real Decreto 1343/1992. de 6 de noviembre. por 
el que se desarrolla la Ley 13/1992. de 1 de junio. 
de recursos propios y supervisi6n en base consolidada 
de las entidades financieras. preve la posibilidad de esta
blecer normas de obligado cumplimiento y prohibiciones 
expresas 0 limitaciones en cuanto a las posiciones de 
riesgo en que puedan incurrir las sociedades y agencias 
de valores. con objeto de homogeneizar el tratamiento 
de 105 diferentes riesgos a que se ven sometidas. As~ 
mismo la Orden de 29 de diciembre de 1992 que 10 
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desarrolla. fija ciertas limitaciones a las posiciones de 
la:; sociedades y agencias de valores an determinadas 
nlbricas def activo '1 iıabilita a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores para dictar las disposiciones nece
sıırias para su posterior desarrollo. Adicionalmante. la 
Orden de 26 de julio de 1989 Iıabilita ;] la l:omisi6n 
Nacional del Mercado de Valores para astablecer y modi
ricar los registros que daban lIevar y las normas contables 
y modelos a que se deben ajustar los estados financieros 
ası como 105 referidos al cumplimiento de 105 coeficientes 
que se establezcan de las soCiedades y agencia5 de valo
res. Haciendo uso de taleS-:habilitaCiones. en la presente 
Circular se establecen requisitos de control interno. con
tabilizaci6n y obligaciones adiCionales de informaCi6n 
de los quebrantos de negociaci6n ıın que pueden incurrir 
determinadas agencias de valores 9n el desarrollo de 
actividades de mediaci6n y busqueda directa de con
trapartidas entre intermediarios financieros. en mercados 
de iinero. divisas. instrumentos de renta fija. publica 
') privada. y productos derivados de Əstos. asr como de 
transparerıcia <311 la resoluci6n de 105 ınismos. Estas medi
Jas responden a la necesidad de establecer controles 
~dicionales a este tipo de actividad que. por su propia 
iıaturaleza y el caracter profesional de sus agentes. incor
rıorı:ı riesgos de naturaleza m\Jy especifica. 

,~or otra parte. se ;ntroduce una normü adicional que 
amplia los rılazos <l5tablecidos cn ia Circular 3/1993. 
de 29 de diciembre. sobre registro de operaciones y 
archivo de justificantes de 6rdenes. para ı,ıl ınantenimien
to de dichos archivos y registro. que rıısulten compatibles 
con 108 establecidos por la Ley Hl/1993. de 28 de 
diciembrıı. sobrıı determinadas medidas de prevenci6n 
del blanqueo de capitales. 

En su virtud. previo informe del Instituta de Conta
bilidad y Auditoria de Cuentas y dei Comite Consultivo 
de esta Comisi6n Nacional del Mercado de Valores y 
del Banco de Espaiia. al Consejo de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores 'ın su reuni6n del 14 de junio 
dıı 1995. ha dispuesto: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Norma 1.· Ambito de aplicaci6n. 

1. Sııra de aplicaci6n la presente Circular a 105 que
brantos de negociaci6n en que incurran las agencias 
de valores (en adelante las entidades) euya actividad 
exclusiva con5ista ən la mediaci6n en la negociaci6n 
y bılsqueda directa de contrapartidas entre intermedia
rios financieros en los mercados de dinero. divisas. ins
trumentos de renta fija. publica 0 privada. y productos 
derivados de estos. 

2. A los efectos de la presente Circular. se entendera 
por quebrantos de negociaci6n. las perdidas que hayan 
de asumir las entidades como consecuencia de inciden
cias ən la negociaci6n derivadas de diferencias entre 
las condiciones de las 6rdenes recibidas de 105 inter
mediarios financieros y-Ias de negociaci6n y liquidaci6n 
de las operaciones realizadas. tales como errores en el 
proceso de contrataci6n 0 en 105 terminos de la misma. 
u otras causas similares. siempre que el resultado de 
la liquidaci6n implique un perjuicio econ6mico imputable 
al mediador en la operaci6n. y no a los ordenantes de 
la misma. 

Norma 2." Resoluci6n de 105 quebrantos de nego
ciaci6n. 

1. Las entidades no podran. en ningıln caso. asumir 
como propias las operaeiones que se deriven de un que
branto de negociaci6n. ni realizar en su propio nombre 

o por euenta propia operaciones de signo contrario con 
objeto de reducir la cuantla del mismo. debiendo pro
ceder segun se establece an los puntos siguientes. 

2. Las entidades. de conformidad con al cliente afeo
tado por una incidencia en la negociaci6n. podran liqui
dar de forma individualizada el importe de cada que
branto mediante el pago nominativo a dicho cliente. Se 
entendera por cliente afectado en una incidencia. aquel 
con al que se origin6 al quebranto 1) un tercero que. 
sin astar involucrado an dicha incidencia. acepta ser con
traparte en la operaci6n recibiendo ol importe del que
branto. 

3. No obstante 10 anterior. las entidades procuraran 
mantener acuerdos con una 0 varias entidades de credito 
o sociedades de valores que supongan el compromiso 
de estas de asumir en firme la posici6n derivada de un 
quebranto y faculten a las entidades para realizar an 
su nombre y por ~u cuenta las operaciones necesarias 
para deshacer tales posiciones. sin perjuicio de la pos· 
terior liquidaci6n a las mismas del importe·de las dife
rencias 0 quebrantos producidos. 

4. La resoluc;6n de las incidencias debera afectuar· 
se con la menor diləci6n posible. sin qua an ningıln caso 
pueda demorarse esperando unə uvoluci6n del mercado 
que pudiera resultar məs favorable. 

5. Los acuerdos a que se refiere E'I punto 3 anterior 
deberan establecer claramənte los compromisos de las 
partes əsl como əl mecanismo de liquidaci6n de los que
brantos. quə podn\ ser peri6dico. ən cuyo caso. debera 
establecerse əxprflsamente 1)1 rılazo. que no podra Ger 
superior il un mAS. En al wpue5to de qua dicho rıcuardo 
se hava formalizado con una entidad de credito 0 sociə
dad de vəlores que. ademaa. !enga la condici6n de cliente 
sera valido coma media ':1 ... pago 'li descuənto an !3 
faeturaci6n peri6dica siempre que tal circunstancia apa· 
rezca reflejada oxpresamentı,ı ən la factura correspon· 
diente. 

6. La Iiquidaci6n de 108 quebrantos en cualesquiera 
de las formas previstas en esta norma se debera realizar 
por un medio de pago que necesariamente 5uponga una 
transferencia de fondos y permita indubitadamente-concr 
cer əl destinatario del pago realizado. tales como cheque 
o transferencia nominativa. con la unica excepci6n de 
105 desc:uentos en la facturaci6n peri6dica a que se refie
re el punto 5 anterior. 

7. Las entidades deberan remitir a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores 105 acuerdos qUEl se 
establezcan en virtud de 10 dispuesto en el punto 3 de 
esta norma a 105 efectos de comprobar que se -ajustan 
a 105 criterios de Iiquidaci6n establecidos en la presente 
Circular y en general a las normas que regulan el mer· 
cado de valores. 

CAPITULO ii 

Identificaci6n. Control interno 

Norma 3.", Sistemas de control internc. 

1. Las entidades deberan disponər de los medim 
materiales necesarios para tener un conocimiento inme 
diato y directo de los quebranto!- dE. negociaci6n deri
vados de su actividad de mədiaci,·IIi. A əstos efectos 
se debera designar un 6rgano de~ontrol que evaluE 
en todo momento los ries\Jos Incurridos. y la posibilidac 
de genəraci6n de perdidas que puedan suponer əl incum 
plimiento de las exigencias de recursos propios mrnimm 
y liquidez a que estan sometidas Iəs entidades. 

2. Dicho 6rgano de control debera informar al Con 
sejo de Administraci6n. con p'3riodicidad al menos men 
sual de las incidencias qUb se hayan producido en rəla 
ci6n con 10 previsto en el purı,o anterior. 
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Norma 4." Archivo de documentaci6n soporte de 
quebrantos de negociaci6n. 

1. Las entidades deberan mantener un archivo de 
documentaei6n soporte de 105 quebrantos de negoeia
ei6n incurridos en su operativa. 

2. Dicho archivo estara formado por: 

2.1. Memorandum de comunicaci6n del quebranto 
de la mesa de contrataci6n al 6rgano de control a que 
se refiere la norma anterior, donde se especifique la ope
raei6n que ha dada lugar al quebranto, detallando, como 
minimo, los siguientes conceptos: 

Area del mercado. 
Referencia al tipo de instrumento negociado. 
Contrapartida con la que se origina el quebranto. 
Tipo de operaei6n. 
Fecha de la operaci6n. 
Precios de mercado (demanda/oferta en el 

momento de originarse el quebranto). 
Efectivo intermediado. 
Preeio ejecutado. 

- Importe del quebranto. 
- Hora en que se origina el quebranto. 
- Detalle pormenorizado de las causas del quebran-

to, incluyendo las discrepaneias que han originado el 
quebranto (preeio, cantidad, etc.). 

- Fecha y hora de resoluei6n del quebranto. 
- Forma de liquidaci6n del quebranto. Cuando la 

liquidaei6n se realice siguiendo el procedimiento previsto 
en la norma 2." 2, se espeeificara el medio de pago 
indicando, en su caso, el numero de cheque y entidad 
de credito librada. 

- C6digo de las 6rdenes afectadas incluidas en el 
archivo de justificantes de 6rdenes, establecido por la 
Circular 3/1993, de 29 de dieiembre, sobre registro de 
operaciones y archivo de justificantes de 6rdenes. 

La comunicaci6n debera estar firmada por el operador 
responsable del quebranto y por quien ostente la repre
sentaei6n del 6rgano de control de la entidad. 

2.2 Fotocopia, en su caso, del documento acredi
tativo de la liquidaei6n del quebranto y extracto bancario 
de cargo del mismo. 

3. La informaei6n a que se refiere el punto anterior, 
debera mantenerse por un perfodo de seis afios. En el 
caso de que las 6rdenes se reciban por via telef6nica, 
las cintas de grabaci6n deberan conservarse .al menos 
por un perfodo no inferior a un afio desde la fecha en 
que se produce el quebranto. 

4. La informaci6n referida anteriormente debera 
estar a disposiei6n de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, en todo momento, que podra requerir cuanta 
informaei6n adicional sea relevante sobre las operacio
nes realizadas en relaci6n con los quebrantos a que se 
refiere la presente Circular. 

CAPITULO III 

Contabilizaci6n de los quebrantos 

Norma 5." Criterios contables. 

1. Los quebrantos de negociaci6n deberan registrar
se en la contabilidad de la entidad desde el mismo 
momento en que se originen 0 sean conocidos. Su impu
taci6n a la cuenta de perdidas y ganancias se realizara 
siguiendo el principio del devengo con independencia 
del momento de su liquidaei6n, conforme establece la 
norma 2." de la Circular 5/1990, de 28 de noviembre, 
sobre normas contables, modelos reservados y publicos 
de los estados finaneieros, y cuentas anuales de caracter 

publico de las soeiedades y agencias de valores (en ade
lante Circular 5/1990). 

2. EI importe de los quebrantos de negoeiaei6n, se 
cargara a resultados. reflejandolo en la rubrica 11 «Otras 
perdidas» epigrafe 6 del Debe de la cuenta de «Perdidas 
y Gananeias Reservada». Igualmente se cargara esta 
rubrica con los gastos derivados de 105 acuerdos a que 
se refiere el punto 3 de la norma 2." En consecueneia. 
ambos importes apareceran recogidos en la rubrica 6 
de la cuenta de Perdidas y Ganancias publica. 

3. Se debera lIevar un registro con tab le auxiliar de 
las obligaciones que nazcan frente a las entidades con 
las que se hubieren formalizado acuerdos conforme a 
10 establecido en el punto 3 de la norma 2." En dicho 
registro debera difereneiarse claramente el importe que 
corresponda al quebranto de negoeiaei6n del derivado 
de los gastos de dichos acuerdos. 

4. Las cuentas anuales contendran informaei6n 
sobre los quebrantos incurridos durante el ejercieio. A 
estos efectos se incluira en el apartado 20 «Ingresos 
y Gastos» del anexo 3 de la Circular 5/1990, referido 
al contenido de la memoria. detalle del mercado en que 
se han producido los quebrantos. indicando el importe 
adeudado en la rUbrica 11 de la cuenta de Perdidas 
y Gananeias a que se refiere el punto 2 de esta norma 
yel numero de casos. 

Asimismo, se referira en el apartado 21 «Otra infor
maci6n» del citado anexo 3 de la Circular 5/1990, la 
existencia, y en su caso, el numero de acuerdos for
malizados para la resoluci6n de los quebrantos de nego
ciaci6n a que se refiere la norma 2.", con indicaci6n 
del tipo de entidad con la que se formalizan dichos acuer
dos. distinguiendo entidades de credito y soeiedades de 
valores. 

CAPITULO iV 

Obligaciones de informaci6n 

Norma 6." Informaci6n y comunicaci6n de los quebrantos. 

1. Las entidades deberan comunicar a la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores la informaci6n y el detalle 
relativos a los quebrantos producidos en el periodo, en 
la forma y plazos establecidos en la norma siguiente. 

2. Con independencia de 10 anterior. sera obligatoria 
la comunicaei6n inmediata cuando los quebrantos de 
negociaci6n producidos superen cualquiera de los 
siguientes limites referidos a los recursos propios com
putables definidos en la Orden de 29 de diciembre 
de 1992. sobre recursos propios y supervisi6n en base 
consolidada de las sociedades y agencias de valores: 

a) Cuando el importe conjunto de los quebrantos 
producidos desde la ultima comunicaci6n supere el 10 
por 100 de los recursos propios computables. 

b) Cuando individualmente el importe del quebranto 
supere el 1 por 100 de los recursos propios computables. 

3. La Comisi6n Naeional del Mercado de Valores 
podra requerir a los intermediarios financieros a que se 
refiere el ambito de aplicaci6n, cuanta informaci6n esti
me oportuna en relaei6n con los quebrantos de nego
ciaci6n regulados en la presente Circular. 

Norma 7." Forma y plazos de presentaci6n de la infor
maci6n. 

1. La informaci6n a que se refiere la norma anterior. 
se remitira en los modelos que figuran en el anexo 1 
en los plazos y condiciones que a continuaci6n se deta
Ilan: 
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Denominacı6n 

QO 1. Relaci6n de los 
quebrantos en inter-

Periodicidad Plazo maximo de presentaci6n 

mediaci6n ............. Mensua!. Oıa 20 mes siguiente. 
Q 11. Oetalle de los 

quebrantos en inter-
mediaci6n ............. Mensua!. Oıa 20 mes siguiente. 

2. la presentaci6n de los estados mensuales debera 
hacerse en soporte informı\tico, de acuerdo con los 
requerimientos tecnicos que establezca la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores. 

3. No obstante, los quebrantos de negociaci6n a 
que se refiere el punto 2 de la norma anterior, deberan 
comunicarse a la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores en el momento en que se produzcan. Ademas 
debera remitirse antes del inicio de las operaciones del 
dıa siguiente el estado Q 11 en soporte papel debida
mente cumpJimentado. A estos efectos sera admisible 
la utilizaci6n de cualquier medio escrito tales como fax 
u otros similares, sin perjuicio de su posterior reflejo 
en los estados mensuales. 

Norma adicional. 

Se modifican los siguientes puntos de la Circu
lar 3/1993, de 29 de diciembre, sobre registro de ope
raciones y archivo de justificantes de 6rdenes que en 
adelante tendran la siguiente redacci6n: 

1. EI punto 8 de la norma 2: 

«8. EI archivo de justificantes de 6rdenes debe
ra mantenerse por un perıodo mfnimo de seis anos 
desde que las 6rdenes son recibidas.» 

2. EI punto 5 de la norma 4: 

«5. las entidades deberan mantener el regis
tro de operaciones y, en consecuencia estar, duran
te un perfodo mınimo de seis anos a contar desde 
la recepci6n de las 6rdenes, en disposici6n de gene
rar los ficheros a que se refiere el punto 2 anterior.» 

Norma final. 

la presente Circular entrara en vigor confqrme a 10 
dispuesto con caracter general en el artfculo 2.° del C6di
goCivil. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Presidente, luis 
Carlos Croissier Batista. 

ANEXO 1 

Modelos de estados complementarios 

C6digo 
QO' 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

COMISION NACIONAl OEl MERCAOO DE VAlORES 

Fecha: dd.mm.aa 

Estado Q01. Agencias de valores 

Comun;cac;6n mensual de los quebrantos de negoc;ac;6n 

Nümero Registro Oficial 

Entidad 

(Importes en millones de pesetas) 

Mercado Importe Numero Efectivo de Iəs 
quebrantos de operaciones operacıones 

eıəvə Importe eıəvə Numero elava Importe 

A) Operaciones en pesetas 
A. 1. Renta fija 

letras del Tesoro a tres meses ........................... 0010 0510 1010 
letras del Tesoro a mas de tres meses ................ 0020 0520 1020 
Obligaciones y Bonos del Estado ........................ 0030 0530 1030 
Pagares de empresa ........................................ 0040 0540 1040 
Otros tıtulos privados ....................................... 0050 0550 1050 
Otras operaciones ........................................... 0060 0560 1060 

Subtotal renta fija ..................................... 0070 0570 1070 

A.2. Productos derivados 
Fra's ....................... , ................................... ,. 0080 0580 1080 
Swaps de interes ............................................ 0090 0590 1090 
Futuros sobre Oeuda Püblica ............................. 0100 0600 1100 
Futuros sobre Valores 0 Indices ......................... 0110 0610 1110 
Opciones sobre Oeuda Püblica .......................... 0120 0620 1120 
Opciones sobre Valores 0 Indices ....................... 0130 0630 1130 
Otras operaciones ........................................... 0140 0640 1140 

Subtotal P. derivados ................................. 0150 0650 1150 
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C6digo 
001 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

6 
7 

Mercado Importe Numero 
quebrantos de operaciones 

elavə Importe elavə 

A.3. Dep6sitos 
Dep6sitos interbancarios .................................. 0160 0660 
Dep6sitos interbancarios transferibles ................. 0170 0670 
Futuros sobre interbancario .............................. 0180 0680 
Opciones sobre interbancario ............................ 0190 0690 
Otras operaciones ........................................... 0200 0700 

Subtotal dep6sitos .................................... 0210 0710 
Total operaciones ən pesetas ............. ........ 0220 0720 

B) Operaciones en divisas 

Contado ...................................................... " 0230 0730 
Dep6sitos ...................................................... 0240 0740 
Swaps .......................................................... 0250 0750 
Futuros ......................................................... 0260 0760 
Opciones ....................................................... 0270 0770 
Otras operaciones ........................................... 0280 0780 

Total operaciones en divisas ....................... 0290 0790 , 
Total pesetas y divisas ............................... 0300 0800 

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Estado 011. Agencias de valores 

Detalle mensual de 105 quebranto5 de negociaci6n 

N(ıməro 

20283 

Efectivo de Iəs 
operaciones 

elavə lmporte 

1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 

1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 

Numero Registro Oficial 

Entidad 

(Importe en millones de pesetas) 

Contrapartes Liquidaci6n (3) 

Entidad con Entidad que 
C6digo ISIN/NIF Impartə Fecha Efectivo Compra Venta la quə sə asumə la 

001 ~al quebrant ~~-"""" ~~ . (A) (8) ongina əl posici6n dəl Fəcha Forma ""","peKIn (4) 

quebranto (1) quabranto (2) 

Total 
i .... 

(A) y (8) Se identificarı§n Iəs entidadəs contratantas iniciales. 
(1) Se identificara cual de las entidadəs (A) 0 (8) əs la implicad;:ı ən əl quebranto. 
(2) se identificara la əntidad involucrada de acuerdo a la norma 2.- 2. y. ən su caso. la əntidad con la que se ha establecido acuerdo conforrnə a la norma 2.- 3. 
(3) Sə indicara et dla y-el medto da pago por əl que sə liquide al quebranto da la oparaci6n conforme a la norma 2. 8 

(4) Detalla de la8 causas quə origin8(on al quəbranto. 


