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BANCO DE ESPANA 

CIRCULAR numero 2/1996, de 30 de enero, 
a entidades de credito. sobre modificaci6n de 
/a Circu/ar 4/1991, sobre normas de conta
bi/idad y mode/os de estados financieros. 

En los ultimos anos se ha publicado una larga serie 
de dispo.siciones legales 0 reglamentarias de muy variada 
naturaleza que inciden en la Circular 4/1991. de 14 
de junio. sobte normas de contabilidad y modelos de 

. estados financieros de las entidades de credito, sea por
que regulan con mayor rango temas tratados en esa 
Circular, sea porque hacen obsoletos algunos de sus 
preceptos, sea porque' generan nuevas necesidades 
informativas y contables, sea porque cambian institu
ciones 0 citas legales mencionadas en ella. Se hace nece
saria, por tanto, su actualizaci6n, tarea que constituye 
el primer objetivo de la presente norma. 

En segundo lugar, en el ultimo ano, el Banco de Espa
na ha emitido algunas recomendaciones en relaci6n con 
la publicaci6n de estados contables consolidados, la pre- ' 
sentaci6n de la cuenta de perdidas y ganancias en estruc
tura vertical y la nueva publicaci6n de estados que se 
rectifiquen posteriormente, asr como ciertas interpreta
ciones de la Circular 4/ 1991, a consulta de las entıdades, 
en materia de tratamiento y provisi6n de operaciones 
de arrendamiento financiero dudosas que conviene 
incorporar a su cuerpo normativo, generalizando los cri
terios establecidos. 

Por otra parte, la experiencia ganada en la aplicaci6n 
de la norma y la evoluci6n de las circunstancias finan
cieras. aconsejan revisar otros criterios de la Circular, 
en materias tales como la definici6n de 10 que se entiende 
por operaciones de cobertura, el tratamiento del ries
go-pars, !a armonizac'i6n previa de cuentas en la con
solidaci6n, el calculo y publicidad de lDs resultados ımpu
tables a minoritarios, la valoraci6n de los bienes muebles 
adjudicados en pago de deudas, la amortizaci6n de sis
temas informaticos y la contabilizaci6n de riesgos por 
operaciones de futura por cuenta de terceros. Asimismo, 
conviene revisar el concepto de partıcıpacıones, usando 
la definici6n de eııtidades asociadas establecida en la 
legislaci6n mercantil. 

En otra orden de cosas, parece necesario generalizar. 
a todas las entidades, la lIevanza de un registro de avales. 
y. a las cooperativas de credito, la publicaci6n organizada 
de estados contables, preceptos ahora limitados a cierto 
tipo de entidades. Al mismo tiempo, la Circular da pasos 
para acelerar la recepci6n de informaci6n' y mejorar su 
calidad; 

Finalmente. las necesidades estadrsticas del Instituta 
Morıetario Europeo exigen la intraducci6n de un avance 
de Balance, y la modificaci6n de algun otra estado, para 
atenderlas. 

Por todo ello, el Banco de Espana, en uso de las 
facultades que le otorga la Orden del Ministerio de Eco-

nOll1ra y Hacienda de 31 de marzo de 1989, por la que 
se desarrolla el artrculo 48 de la Ley 26/1988, de 29 
de julio, vistos los informes preceptivos y ordos los sec
tores interesados, ha dispuesto: 

Norma unica. 

Se modıfican como sigue las normas y anejos de 
la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de 
co:ıtabilidad y modelos de estadosfinancieras: 

1. Norma tercera. 

En el 'apartado 6 se sustituye, en el segundo parrafo, 
«entidad de tasaci6n independiente, registrada en el Ban
co de Espana» por «sociedad de tasaci6n independiente»; 
y, al final del apartado, se anade el siguiente parrafo: , 

«No obstante 10 anterior, los activos materiales 
que no sean inmuebles adquiridos por aplicaci6n 
de otras activos se contabilizaran' por el menor 
importe entre el valor contable de los activos apli
cados menos las provisiones constituidas para su 
cobertura (valor neto contable) y el valor que pudie
ra esperarse obtener en su venta mediante las peri
taciones y tasaciones procedentes u otras indica
dores fiables del mercado de segunda mano.» 

En el apartado 6 bis se sustituye, an la letra a) del 
segundo parrafo, el termino «entidad de tasaci6n» por 
«sociedad de tasaci6n». se suprime la letra d) del segun
do parrafo, y se da la siguiente redacci6n al primer 
parrafo: 

«Para que las tasaciones inmobiliarias a que se 
refieren distintas normas de esta Circular surtan 
los efectos en ellas previstos, deberan reunir las 
condiciones que en cada momento prevea la legis
laci6n sobre el mercado hipotecario en relaci6n con 
los requisitos subjetivos del tasador y con los cri
terios, metodos, procedimientos e instrucciones 
,tecnicas a los que hayan de ajustarse el calculo 
del valor de tasaci6n yel contenido de los informes 
o certificados que 10 acrediten. En particular, en 
las tasaciones se deberan aplicar las disposicion&S 
que la Orden de 30 de noviembre de 1994, sobre 
normas de valoraci6n de bienes inmu~bles para 
determinadas entidades fınancieras, establece para 
el calculo del valor de tanaci6n de 105 bienes inmue
blesa efectos del mercado hipotecario. 

Los informes de tasaci6n que incluyan alguno 
de los condicionantes que, deacuerdo con la citada 
Orden, impiden su utilizaci6n en el mercado hipo
tecario təmpoco se podran utilizar a 105 efcctos 
de esta Circular, salvo que los mismos se hayan 
subsanado. Los informes 'en 105 que figure alguna 
de las advertencias a las que se refiere la men
cionada Orden se deben tomar con cautela, debien
do, en estos ca sos, descontarse necesariamente 
de la valoraci6n el efecto econ6mico que se derive 
de las mismas.» 

2. Norma quinta. 

EI apartado 2 bis queda redactado de la siguiente 
forma: 

(,2 bis. Las diferencias de valoraciôn que se pra
duzcan en los valores incluidos en la bartera de 
negociaci6n y en acreedores por valores imputables 
a intereses devengados se contabilizaran, respec
tivamente, como productos y cQste financieras; el 
resto de las diferencias de valoraci6n se registraran 
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por neto como resultados de operaciones finan
cieras. Los dividendos cobrados 0 anuncıados por 
valores de renta variable incluidos en la cartera de 
negociaci6n se incluiran entre los rendimientos de 
la cartera de renta variable.» . 

En el apartado 11 se sustituye .Ia exw.esi6n «ope
raciones de futuro sobre valores y tlpO de ınteres» por 
«operadones de futuro sobre valores, ti~o de interes y 
mercaderias»; y, al final del apartado, se anade el sıguıen
te parrafo: 

«Asimismo, se entiende por mercaderias cual
quier activo subyacente que no tenga naturaleza 
financiera.» 

En el apartado 12 se sustituye, el principio del segun
do parrafo, <das siguientes condicıones» por «Ias con
diciones a) y b) 0 c) siguientes», y se ailade la letra 
c), con el siguiente contenido: 

«c) . Que se utilicen para reducir el riesgo global 
al que se expone la entidad en su gesti6n de masas 
correlacionadas de activos, pasivos y otras opera
ciones a las que, bien se aplica el criterio del deven- . 
go, bien se valoran a precios de mercado, si.empre 
que se sometan permanentemente a un sıstema 
'integrado, prudente y consistente de medici6n, ges
ti6n y control de los riesgos y resultados, que per
mita el seguimiento e identificaci6n de las opera
ciones. Las caracteristicas, prudencia, consistencia 
y efectiva aplicaci6n de tal sistema deberan, ade
mas, constar en informe favorable del auditor exter
no revisado anualmente. La utilizaci6n del sistema, 
con el informe favorable del auditor, debera ser 
comunicada al Banco de Espaila. En la memoria 
anual se indicara la aplicaci6n de este criterio de 
cobertura.» ' 

3. Norma sexta. 

EI actual apartado 5 pasa a ser el 6, y se suprime 
la palabra «tres», Asimismo, se incorpora un nuevo apar
tado 5, con el siguiente texto: 

«5. Los avales y demas cauciones a los que 
se refiere el apartado 2,a) de la norma trigesiına 
cuarta prestados per cualquier entidad de cr9dito 
se inscribiran, consecutiva y cronol6gıcamente, en 
un registro centralizado de avales en el que cons
tara, necesariamente, los siguientes datos: fecha 
en que se presta; numero de registro; personas 
que se avalan 0 garantizan; importe, vencimiento 
y naturaleza de la obligaci6n garantizada y ante 
quien se garantiza; garantias reales prestadas, en 
su caso, por la entidad avalista; fedatario pı:ıblico 
interviniente; fechas de declaraci6n por primera vez 
a la Central de Informaci6n de Riesgos y de cən
celaci6n del aval, y observaciones. 

Como complemento del mencionado registro,se 
custodiaran, debidamenteordenadas, fotocopıas 
integras de los documentos en los que se han pres
tado las garantfas. Dichos documentos, a continua
ci6n de la f6rmula, de aceptaci6n, aval. garant{ə 
o cauci6n, incluiran, incluso en las copias que se 
entreguen a terceros, la siguiente expresi6n; -EI pre
sente ... (aval. garantia; cauci6n, aceptaci6n, etc,) 
ha sido inscrito en esta misma fecha en el registro 
especial de avales con el numero .. :, seguida del 
lugar, la fecha y las firmas. En su caso, tambien 
se custodiaran los documentos que acrediten la 
canceləci6n del aval:» 

4. Norma septima. 

En el segundo parrafo del apartado 1 se suprime la 
referencia al anejo XII; despues de la expresi6n «ubi
caci6n geogrƏfica», se ailade «(provincia 0 pais)>>; y, al 
final del parrafo, se sustituye «en su cəso» por «espe
cialmente en las crediticias, que se clasificaran en las 
categorias establecidas en el estado T.13». 

EI apartado 6 se reemplaza por el siguiente: 

«6. EI sector Administraciones pı:ıblicas espa
ilolas comprendera: 

a) Administraci6n Central: Estado y organis
mos aut6nomos administrativos del Estado y sim~ 
lares. 

b) Administraciones Auton6micas: Comunida
des Aut6nomas y sus organismos aut6nomos admi
nistrətivos y similares, excepto entidades gestoras 
de la Seguridad Social gestionadas por la Admı
nistraci6n Auton6mica. 

c) Administraciones Locales: Corporaciones 
locales y sus orgənismos aut6nomos adminıstra
tivos y similares. excepto unidades de la Seguridad 
Social gestionadas por las Diputaciones Forales. 

d) Administraciones de Seguridad Social. 

Las Administraciones pı:ıblicas extranjeras se cla
sificaran en subsectores equivalentes a los men
cionados en el parrafo precedente, teniendo en 
cuentə lə orgənizəci6n polfticə y administrətivə de 
cədə pə{s. 

Ləs deudəs əsumidəs por las Administraciones 
I'ublicas se imputaran necesariamente al subsector 
correspondiente. con independencia de quien fuese 
el titular original.» 

En el apartado 7 se sustituye el contenido de lə letra b) 
por el siguiente: 

«b) Otros orgənismos publicos. Este apartado 
incluye todos əquellos organismos aut6nomos de 
naturaleza comercial. industriəl 0 fınanciera, y entes 
publicos dependientes de las Administraciones cen
tral, auton6mica 0 local.» 

Se incorporə un apartədo 8. con el siguiente texto: 

«8. Anualmente. el Banco de Espəila (Oficina 
de Instituciones Financieras) distribuira a las enti
dades de credito una relaci6n informativa de los 
entes y organismos espailoles que deben incluirse 
a efectos contables en los sectores Administracio
nes Publicas y.otros organismos publicos. La inclu
si6n en dichas categor{as de otros entes u orga
nismos espailoles que no figuren en la Citada rela
ci6n requerira conformidad previa del Banco de 
Espaila.» 

5. Norma novena. 

En la letra d) nel apartado 5 se suprime la expresi6n 
«en 105 supue5t05 contemplados en el apartado 7». 

6. Norma decima. 

Al final del apartado 1 se ailade un nuevo parrafo 
con el siguiente contenido: 

«En 105 activos en 105 que concurra rie5gode 
in50lvencia y riesgo-pai5, se aplicara, a los efectos 
de su cla5ificaci6n en balance, el criterio ma5 seve
ro.)) 
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En la 1etra a) del apartado 2 se suprime, al final dəl 
tercer parrafo, la expresi6n «salvo quə la entidad decida 
recuperar el biem,; y, al final de la letra, se anaden los 
siguientes parrafos: 

«En las operaciones que hubiə.sen. sido clasifi
cadas en activos dudosos por existir cuotas impa
gadas con mas de un ano de antigüedad 0 repre
sentar el riesgo vencido mas dəl 25 por 100 del 
total de la de uda, se podra reCıasificar a inversi6n 
ordinaria la parte de laoperaci6n no vəı:ıcida y recu
perar las provisiones constituidas para su cobertura 
si, como consecuencia del cobro de parte de las 
cuotas impagadas, desaparecen las causas obje
tivas que motivaron el traspaso a activos dudosos. 

En las operaciones con' cuotas de amortizaci6n 
peri6dica, la fecha del primer vencimiento, a efectos 
de la Cıasificaci6n de las cuotas impagadas en acti
vos dudosos, del arrastre a dudosos' de importes 
no itencidos, de la fijaci6n del porcentaje mfnimo 
de cobertura y de la interrupci6n del devengo de 
intereses, sera la correspondiente a la de la cuota 
mas antigua de la que, en la fecha de balance, 
permanezca impagado algun importe por principal 
Y/o intereses.» 

En la letra b) del apartado 2 se aiiade, despues de 
«aquellos sobre los que el deudor hava suscitado litigio 
de cuya resoluci6n dependa de su cobro», la expresi6n 
«Ias operaciones de arrendamiento fınanciero en la que 
la entidad hava decidido rescindir el contrato para recu
perar la posesi6n del bien», y a continuaci6n de «En 
las ejecuciones de garantfa hipotecaria» se aiiade «y en 
las rescisiones de contratos de operaciones de arren
damiento financiero». . 

Al final del apartado 4 se aiiade el siguiente inciso: 
«Los pagos en que incurran las entidades con 

motivo de los tramites para recuperar operaciones 
clasificadas como activos dudosos 0 en suspenso 
deben contabilizarse directamente en la cuenta de 
perdidas y ganancias, salvo que puedan repercu
tirse al deudor, en cuyo caso podran contabilizarse 
como activos dudosos, dotandose fondos de insol
vencia por la totalidad de su importe.» 

En əl apartado 5 se suprime, en ƏL primer inciso, el 
termino «simple» y sə aiiade, al final del apartado, el 
siguiente parrafo: 

«A efectos de esta Circular, se consideran garan
tfas eficaces las siguientes: garantfas pignoraticias 
sobre dep6sitos dinerarios, valores de renta variable 
cotizadbs y valores de renta fija emitidos por emi
sores de reconocida solvencia; garantfas hipoteca
rias sobre viviendas, oficinas y locales polivalentes 
terminados y fincas rusticas, deducidas, en. su caso, 
las cargas previas; y garantfas personales (avales, 
fianzas, incorporaci6n de nuəvos titulares, etc.) que 
iiııpliquen la responsabilidad dirəcta y solidaria de 
nuevos garantes ante la entidad, que sean personas 
o entidades cuya solvencia patrimonial əste 10 sufi
cientemente contrastada como para asegurar el 
reembolso total de la operaci6n en los terminos 
acordados. EI importe de estas garantfas ha de 
cubrir plenamente el riesgo garantizado por las 
mismas." 

En al apartado 9 se da la siguiente redacci6n a la 
letra cı: 

«c) Los creditos comerciales, dinerarios 0 no, 
y los financieros derivados de los mismos, con ven
cimiento no superior a un ano desde la fecha de 
utilizaci6n del credito inicial.» 

Se sustituye en la letra d) la expresi6n «tres meses» 
por «seis meses» y se aiiade la letra g), con el siguiente 
texto: 

«g) Los activos financieros de cualquier Cıase, 
adquiridos para su colocaci6n a terceros en el mar
co de una cartera gestionada separadamente con 
este prop6sito, con menos de seis mases en poder 
de la entidad.» 

7. Norma undecima. 

Al final del apartado 4.a;2) se incorpora el siguiente 
parrafo: . 

«A efectos de esta Circular, tienen caracter de 
polivalentes todas las oficinas y localas que, sin 
alteraci6n estructural 0 arqı.ıitect6nica, sean sus
ceptibles de utilizaci6n paradistintas actividades 
empresariales y por parte de distintas empresas 
o agentes econ6micos, sin que existan limitaciones 
legales 0 administrativas que restrinjan apreciable
mente su uso 0 la posibilidad de su venta.» 

Al final del apartado 4.b) se aiiade el siguiente parrafo: 

«En las operaciones de arrendamiento financiero 
sobre bienes inmuebles cuyo arrendamiento este 
en situaci6n concursal, no es necesario realizar 
sobre los importes pendientes de vencimiento la 
cobertura mfnima del 25 por 100 a la que se refiere 
este apartado, siempre que no exista duda sobre 
la posibilidad de separar el bien de la masa con
cursal del arrendatario y reintegrarlo, en su caso, 
al de la entidad de credito; siendo de aplicaci6n 
en este caso, exclusivamente, el criterio de pro
visi6n que establece el apartado 5 si.guiente.» 

Se da la siguiente redacci6n al ultimo parrafo del 
apartado 7: 

«En todo caso, los creditos interbancarios de pla
zo no superior a tres meses se dotaran por el 50 
por 100 ·de .Ias coberturas establecidas en este 
apartado, siempre que el pafs hava atendido nor
malmente su servicio, sin pr6rrogas 0 renovacio
nəs.}) 

Se suprime el apartadCi 8. 

8. Norma decimosexta. 

. En el apartado 3 se sustituye la ultima frase del primer 
parrafo por la siguiente: «Si los valores se cediesen en 
firme, la cuenta acreedora, a la que se aplicara 10 dis
puesto en el apartado 2 bis de la norma quinta, se valo
rara como sigue:»; y se suprime el ultimo inciso de las 
letras a) y b), relativo a la contabilizaci6n de las dife
rencias de valoraci6n. 

9. Norma decimoctava. 

EI actual apartado unico pasa a ser el apartado. 1; 
ademas, su tercer parrafo se .sustituye por: 

«Las entidades consolidables lIevaran desglose 
suficiente de los saldos con las entidades del grupo 
econ6mico y con las sociedades multigrupo y aso
ciadas.» 

Yel ultimo parrafo se sustituye por el siguiente: 

«Las entidades que unicamente integren socie
dades por el procedimiento de puesta en equiva-
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lencia no necesitaran presentar clıentas consolida
das reservadas en el Banco de fspana. pero Si los 
estados C.5 y C.6.» 

Se incorpora un apartado 2. como 5igue: 

«2. Para determinar 105 derechos de voto que 
se poseen en una entidad St' anadiran a 105 que 
cualquier sociedad del grupu jJ,Jeda ejercer direc
tamente sobre la misma. 105 que correspondan a 
sociedades multigrupo en tunc:6n de los derechos 
de 'loto que el grupo tengə €'ı1 Icı ~itada sociedad 
multigrupo. ası como los que C"i/0~pondan a otras 
personas ffsicas 0 jurıdicas qUE a"tuen en nombre 
propio. pero por cuenta de alguna sociedad del 
grupo. 

A efectos del c6mputo de 105 derechos de voto 
y del calculo del porcentaje de participaci6n del 
grupo en una sociedad. no se tendran en cuenta 
las participaciones a traves de sociedades asocia
das.» 

10. Norma decimonovenə. 

En el apartado 2 se sustituye ('y entidades financieras» 
por IC. otras entidades financieras y sociedades instru-
mentales». . 

11. Norma vigesima. 

En' la primera fase del apartado 1 se anade. despues 
de «pasivo». la expresi6n IC. asl como los ingresos y gas
tos.»; ademas. se introduce un segundo parrafo. con el 

. siguiente texto: 

«En las sociedades del grupo no consolidables 
por su actividad y en las sociedacjes asociadas no 
es necesario efectuar la armonizaci6n valorativa 
previa de cuentas. salvo para las actividades com
plementarias de dichas participadas que sean tipi
cas de las entidades de credito 0 supongan una 
prolongaci6n de su actividad (en particular. gesti6n 
de operaciones de reembolso ptoblematico. activos 
procedentes de adquisiciones ıın pago de deudas. 
valores propios). que se daberan homogeneizar 
siempre que la aplicaci6n de 105 criterios de valo
raci6n que utilicen las participadas pueda suponer 
diferencias significativas con respecto a la utiliza
ci6n de los criterios de esta Circular. En todo caso. 
sera necesario efectuar las homogeneizaciones 
temporal ypor operaciones internas.» 

12. Norma vigesima primera. 

Al final del apartado 3 se anade la letra e). con al 
siguiente taxto: 

«a) Los ajustes y eliminaciones de consolida
ei6n imputables a la entidad dorninante tendran 
como contrapartida las cuentas de reservas 0 per
didas de ejercicios anteriores de la entidad domi
nante.» 

En ",1 p,imer parrafo del apartado '1 se sustituye la 
expre~i6n ,ıLaS participaciones en filiales no consolida
bles del,grupo» por «Las participaciones en entidades 
dependientes 0 multigrupo no integradas global 0 pro
porcionalmente»; se suprime el inciso IC. con la limitaci6n 
del 10 por 100 en acciones cotizadas.». y se sustituye 
«filial 0 empresa. asociada» por «entidad dependiente. 
multigrupo 0 asociada». Al final del apartado se incluye 
la letra f). con la siguiente fedacci6n: 

«f) Los beneficios distribuidos en el- ejercicio 
por las sociedades dependientes no consolidables 
por su actividad y por las sociedades asociadas 
se registraran en la cuenta de perdidas y ganancias 
simultaneamente como rendimientos de la cartera 
de renta variable'y correcciones de valor por cobro 
de dividendos distribuidos. distinguiendo en la 
memoria si corresponden a beneficios generados 
en el ejercicio 0 no.» 

En el apartado 9 se suprime e.1 segundo parrafo. 

13. Norma vigesima sexta. 

En el apartado 3 se 1}10difica el texto de la letra B. 1). 
que pasa a ser: 

«B. 1) EI valor en libros en el momento de la 
recuperaci6n. tal como se define en el apartado 
5 de la norma undecima. mas las cuotas impa
gadas.» 

Y se anaden. dentro de la letra B). a continuaci6n 
de la latra B.2). dos nuevos parrafos. con el siguiente 
texto: 

«En los bienes inmuebles. que deberan ser tasa
dos por una sociedad de tasaci6n independiente. 
siempre que 10 permita el valor de tasaci6n. se 
podra liberar la provisi6n establecida en el segundo 
parrafo del apartado 5 de la norma undecima. pero 
debara mantenerse la dotada para la cobertura de 
las cuotas impagadas. salvö que su importe supere 
el 25 por 100 del principal'del tredito activado 
o del valor de tasaci6n del inmueble. en cuyo caso 
podra liberarse el exceso de provisi6n si la tasaci6n 
de los bierı.es no permite albergar dudas sobre su 
efectividad. 

Para 105 bienes muebles sera aplicable 10 dis
puesto en el ultimo parrafo del apartado 6 de la 
norma tercera.» 

14. Norma vigesima octava. 

En el apartado 1. la letra a) pasa a ser: 

«a) Participaciones en el grupo. correspondien
tes a las empresas y entidades a las que se refiere 
el articulo 5 del 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.» 

Y la letra b) se sustituye por la siguiente: 

«b} Participaciones. correspondientes a las 
emprcs3s y entidades a las que se refieren el artl
culo 185 de !a Ley de Sociodades An6nimas. el 
artfct.ilo 47. apartado -3. del C6digo de Comercio. 
y el articulo 5 de las Normas para formulaci6n de 
cuentas anuales consolidadas (Real Decreto 
1815/1991. de 20 de diciembre)." 

Entre 105 actuales segundo y tercer parrafo del apar
tado 7 se introduce un nuevo parrafo. con el siguiente 
texto: 

«EI valor te6rico contab!e oe las p;oırticipaciones 
se calculara despues de efec~'u~ır la armonizaci6n 
previa de cuentas ən los tenY,in()~ descritos en la 
norma vigesima. Cuando se trate de participaciones 
en sociedades dependientes tenedoras de valores. 
como valor te6rico contable de las participadas se 
tomara el que se deduzca del balance subconso-
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lidado de las mismas elaborado de acuerdo con 
las normas de esta Circular.» 

En el apartado 8 se suprime desde «No obstante, 
en participaciones ... » hasta el finaL. 

15. Norma vigesima novena. 

En el primer parrafo del apartad03 se sustituye «ac
tivos materia!es» por «inmuebles»; en el tercer parrafo 
sə carnbia «entidad independiente» por «sociedad de 
tasaci6n independiente»; en el cuarto parrafo se sustituye 
«bienes recuperados» por «bienes inmuebles recupa
rados», y, al final del əpartado, se əiiade el siguiente 
pƏrfafo: 

«Los restantes activos materialesadquiridos por 
aplicaci6n de otros activos no recuperados de 
arrendamientos financieros que no se hayan ineor
porado al inmovi~zado funcional seran objeto cada 
se is meses, contados desde la fecha de su adqui
sici6n 0 recuperaci6n, de una provisi6n de, al 
menos, el 25 por 100 de so valor neto contable 
a dicha fecha.» 

16. Norma trigesima. 

EI apartado 3 se sustituye por el siguiente: 

«3. Los pagos a terceros por adquisici6n y ela
boraci6n de sistemas y programas informaticos, 
incluidos los de personal ajeno 0 propio con con
trato temporal formalizado especificamente para la 
realizaci6n de dichos trabajos, cuya utilidad pra
visible se extienda·a varios ejercicios podran adeu
darse como,gastos amortizables, amoftizandose 
linealmente durante el perfodo previsto de utiliza
ci6n y nunca en mas de tres aiios contados desde 
los correspondientes pagos, 0 desde la fecha de 
su terminaci6n 0 puesta en funcionamiento si fuese 
anterior. . 

En ningun caso se contabilizaran como gastos 
amortizables los costes incurridos en relaci6n con 
aplicaciones y sistemas informaticos debidos a 
modificaci6n 0 modernizaci6n de los ya existentes, 
revisiones globales de control. consultas realizadas 
a otras empresas, formaci6n del personal 0 man
tenimiento.» 

17. Norma trigesima primera. 

En el segundo parrafo del apartado 1 se incluye, antes 
de la palabra «etc.», la expresi6n «ios saldos disponibles 
de las tarjetas electr6nicas prepagadas». 

18. Norma trigesima tercera. 

En el apartado 3 se sustituye «y tipo de interes» por 
«tipo de interes y mercaderias». 

En el apartado.4 se sustituye, al principio, «y divisas» 
por «divisas y mercaderias» y, al finaL. se reemplaza «0 
en diferencias de cambio» por «, diferencias de cambio 
u otros quebrantos extraordinarios, respectivamente». 

19. Norma trigesima cuarta. 

Al final del apartado 2 se aiiade una letra e) con 
el siguiente contenido: 

«e) Los riesgos contraidos en aquel/as opera
ciones de futuro contratadas por cuenta de terceros 
en que la entidad quede comprometida al cum
plimiento de las obligaciones consiguientes en caso 
de no hacerlo sus clientes. Se reflejaran por el 
importe de las perdidas que, en su Caso, se deduz-

can de la valoraci6n de las operəciones en la fecha 
del balance 0 de los margenes previstos en el sis
tema de contrataci6n de las operəciones como 
mecanismo de garəntia ante eventuəles quebrantos 
futuros, siempre que tales perdidəs 0 margenes no 
hayan sido liquidados, depositədos 0 adeudados 
como creditos dinerərios əl cliente.» 

En el apartado 4 se aiiade la letra g), con el siguiente 
texto: 

«g) Los futuros y opciones sobre mercəderias, 
que se registraran los primeros por su precio de 
mercədo, en la fecha de balan.ce, y las segundas, 
por eJ vjJlor de ejercicio contrətado.» 

Al final del apartado 6 se aiiaden las letras j) y kı, 
con el siguiente contenido: . ' 

«j) Los producios vencidos y no cobrados de 
los activos dudosos desde su contabilizəci6n en 
dicho epigrəfe. 

k) 'Ləs operaciones de futuro contratədəs por 
cuenta de terceros, que se registraran con los mis
mos criterios que las operəciones propias.» 

20. Normə trigesima septima. 

Al final de la letra d) del apartədo 1, se əiiade «y 
en acreedores p()r valores que no correspondən a inta
reses deveng'ados por transcurso del tiempo 0 a divi" 
dendos anunciədos.» 

2 1. Normə trigesima novena. 

Se da la siguiente ;;;dəcci6n al apartədo 7: 

«7. La presentaci6n de estados əl Bənco de 
Espaiia debera hacerse en soporte məgnetico, de 
conformidad con las especificaciones tecnicas que 
se cornuniquen al efecto. En todo cəso, y Gon inda
pendencia de lə presentaci6n de estədos en soparte 
məgnetico, los bələnces y cuentəs de perdidas y 
ganancias trimestrales deberan remitirse impresos, 
fechados, sel/ados y visados en todas sus paginas, 
y firmados por el Presidente, Consejero delegado 
o Director ·general. EI Bənco de Espaiia, ədemas, 
podra solicitər de mənerə indiviıJuallə confirmaci6n 
en impreso, debidamente cumplimentədo, de cual
quiera de los estədos rendidos por soporte mag
netico. 

Excepcionalmente, y s610 por causas debidamen
te justificadəs, el Banco de Espaiia podra autorizar 
la presentaci6n de todos 0 alguno de los estados 
exclusivamente en impresos preparados por el Bən
co de Espaiiə, que se entregəran fechados, sel/ados 
y visados en todas sus paginas, y firmados por per
sona con poder bastante de la entidad remitente, 
excepto cuando se trate del balance y cuenta de 
perdidas y ganar\cias, que, necesariamente, deba
ran ser firmados por el Presidente, Consejero dele
gado 0 Di~ector general.» 

Se incorpora un apartado 11, como sigue: 

«11. Las entidades pondran el maximo cuidado 
en la confecci6n de sus estados reservados y publi
cos, con el obj~to de evitar rectificaciones posta
rioresa su envio al Banco de Espaiia 0 a su publi
cəci6n; no obstante, si fuese necesario efectuar 
modificaciones'que afecten de modo significativo 
a los estados que se hacen publicos, los estados 
rectificados deberan publicarse de nuevo por el pro-



5956 Limes 19 febrero 1996 BOE num. 43 

cedimiento descrito en las normas cuadragesima 
novena, apartado 2, y quincuagesima, apartado 5." 

22. Norma cuadragesima. 

En la letra e.3) del apartado 1 se aiiade, despues 
de «cartera de negociaci6n .. , la expresi6n «y de acree
dores por vəlores, ... 

". 23. . Norma cuadragesima primera. 

Se da la siguiente redacci6n al primer parrafo del 
apartado 8: 

«8. En la confecci6n del estado S.1 se enten
dera por filial bancaria en el extranjero toda entidad 
de credito con sede fuera de Espaiia que pertenezca 
al grupo consolidable de la entidad informante, 
siendo esta la dominante, de acuerdo con la nor
mativa de recursos propios y coeficiente de sol
venciə.n 

EI apartado 9 se sustituye por: 

«9. EI estado S.2 s610 se cumplimentara' por 
las entidades que, ya seə como dominantes, ya 
como dependientes, pertenezcan a algun grupo 
consolidable, en el sentido de la letra a) del apar
ta do J de la normə vigesima octava ... 

24. Norma cuadragesima septima. 

En el apartado 1, en el primer parrəfo se suprime . 
la expresi6n «, antes de finalizar el segundo mes siguiente ' 
a las fechas a que aquellos han de referirse, .. , y, al final 
del apartado, se əiiəde el siguiente parrafo: 

«Los estədos C.1 y C.3 se deben rendir al Banco 
. de Espaiia antes de finalizar el mes sigı,ıiente a 
la fecha a la que se refieran, y los restantes estados, 
antes de finalizar el segundo mEls siguientea dicha 
fecha." 

Se incorpora un əpartado 3, con el siguiente tenor: 

«3. Los grupos bancarios cu'ya entidəd domi
nante espaiiola cotice sus acciones en b()lsas espa
iioləs rendiran al Banco de Espəiia los estados C.1 
y C.3 trimestralmente, antes de finalizar el mes 
siguiente a las fechas a que se refieran." 

25. Norma cuadragesima octava. 

Al final del apartado 4 se əiiəde la siguiente letrə: 

«ii) Lə informəci6n sobre participaciones en el 
capital y la relaci6n de agentes de la entidad a 
las que se refieren, respectivamente, los articulos 
20y 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de 
julio ... 

26, Norma cuadragesima novena. 

Al final del primer parrafo del apartado 1 se aiiəde 
el siguiente inciso: «Ləs cooperativas de credito deberan 
remitir dichos estados publicos trimestralmente al Banco 
de Espaiia en los mismos plazos que los reservados ... 

En el apartado 2 se sustituye «0 la Confederaci6n 
Espaiiola de Cajas de Ahorros .. por «la Confederaci6n 
Espaiiola de Cajas de Ahorros y 'Ia Uni6n Nacional de 
Cooperativas de Credito ... 

En el apartado 4 se aiiade, despues de «informes 
de auditoria .. , la expresi6n «, y demas documentos com
plementərios que se depositen en el Registro Mercantil, ... 

27. Norma quincuəgesima. 

En si apartado 3 se aiiade, en el primer parrafo des
pues de «deber<ı contener .. , la expresi6n «, ademas de 
la informaci6n descrita en ei apartado 4 de la norma 
cuədragesima octəva de esta Circular y en ei articulo 
48 del C6digo de Comercio .. ; en la letra d) se sustituye 
«sistematicamente .. por «sinteticamente .. ; en la letra g) 
se aiiaden, despues de «integraci6n global .. , Iəs palabras 
«0 proporcionəhı. 

La letra i) del apartado 3 se sustituye por: 

«i) Desglose por sociedades de la partida de 
"Intereses minoritarios", indicando para cada enti
dad el movimiento əcəecido en el ejercicio y las 
causas que 10 han originado. 

Asimisrtıo, se debera indicar por sociedades el 
importe total que corresponde a los socios externos 
de la partida "Resultado atribuido a la minoria" y 
de 105 resultados que deCıaren las entidades par
ticipadas en sus estados individuales .. 

Se podran presentar agrupədos los saldos de 
Iəs partidas anteriores que correspondan ə socie
dades en las que los socios externos participen 
en menos del 5 por 100 de su capital. .. 

La letra j) del apartado 3 se sustituye por: 

«j) Se indicaran, en su caso, con detalle por 
rubricas y tipo de entidad, los importes de las par
tidas del balance y cLienta de perdidas y ganancias 
que correspondan a operəciones con entidades del 
grupo no consolidadas por razan de su actividad, 
entidades consolidadas por integraci6n proporcio
nal y sociedades asociadas. Asi como las compra
ventas de activos.realizadas durante 'el ejercicio por 
dichas entldades con las entidades del grupo con
solidadas." 

Al final del apartado 3 se incluye el siguiente parrafo: 

«Ademas, las entidades se ajustaran, en 10 que 
les sea aplicable, al modelo de memoria conso
lidada contenido en el Reəl Decreto 1815/1991, 
de 20 de diciembre, por el que se aprueban las 
Normas para la formulaci6n de cuentas anuales 
consolidadas ... 

Se incorpora un apartado 5, con el siguiente con
tenido: 

«5. Con independencia de la obligaci6n de 
publicar las cuentas anuales consolidadas, las enti
dades obligadas a rendir cuentas consolidadas en 
las que se consoliden Bancos, Cajas de Ahorros 
o Cooperativas de Credito, deberan publicar semes
tralmente, en los modelos del anejo X, los balances 
y cuentas de perdidas y ganancias publicos con
solidados. Los estados consolidados de los grupos 
bancarios cuya entidad dominante cotice sus accio
nes en bolsas espaiiolas tambien se deberan publi
car trimestralmente. 

La obligaci6n de hacer publicos el balance y 
cuenta de perdidas y ganancias consolidados se 
entendera cumplidə mediante la publicaci6n de los 
estados indicados por la Asociaci6n Espaiiola de 
Banca Privada, la Confederaci6nEspaiiola de Cajas 
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de Ahorros y la Uni6n Nacional de Cooperativas 
de Credito.» 

28. Norma quincuagesima primera. 

En el apartado 2 se suprime la expresi6n «el tercer 
parrafo del apartado 6.a) de». 

En el apartado 6 se sustituye «Oficina de Instituciones 
Financieras» por «Oficina de Documentaci6n y Centrııl 
de Riesgos». 

29. Estados reservados. 

a) EI actual estado M.O pasa a ser el estado M.O-Pri
mera parte. y se incorpora el estado M.O-Segunda parte. 
que se incluye como anejo a esta Circular. 

b) En el estado M.l de caracter general. en el epi
grafe de cuentas de orden «1. Pasivos contingentes». 
las actuales rubricas 1.5 y 1.6 pasan a ser. respecti
vamente. la 1.6 yl. 7. y se introduce como 1.5 la rubrica 
«Riesgos contraidos en operaciones de futuro contra
tadas por cuenta de terceros»; en el epigrafe «3. Ope
raciones de futuro». la rubrica 3.6 pasa a ser la 3.7 y 
se incorpora la «3.6. Operaciones de futuro sobre mer
caderfas»; y en el epigrafe «5. Otras cuentas de orden» 
se incluye el concepto «5.13. Operaciones de futuro con
tratadas por cuenta de terceros». y el actual concepto 
5.13 pasa a ser el 5.14. En informaciones complemen
tarias al balance se incluiran. bajo la denominaci6n «Ope
raciones de futuro no vencidas contratadas en 'mercados 
no -organizados». 105 siguientes conceptos: «Beneficios 
latentes brutos registrados en perdidas y ganancias». 
«Quebrantos potenciales en operaciones de cobertura 
no registrados en perdidas y ganancias» y «Quebrantos 
potenciales no registrados por compensaci6n de berie
ficios latentes». 

En el estado M.l de todas las entidades de credito 
se sustituye el concepto «Productos devengados por acti
vos dudosos» por «Productos vencidos y no cobrados 
de activos dudosos». 

c) En el estado T. 1 de caracter general; en el epi
grafe del Debe «3. Perdidas pOr operaciones financieras». 
el concepto 3.5 pasa a denominarse «Quebrantos por 
otras operaciones de futuro» y se aiiade el concepto 
«3.7. Acreedores por valores»; y en el epigrafe del Haber 
«4. Beneficios por operaciones financieras». el concepto 
4.5 pasa a denominarse «Productos por otras operacio
nes de futuro». y se aiiade el concepto «4.7. Acreedores 
por valores»; y en Informaciones cornplementarias se 
suprime el concepto «Acreedores por valores: diferencias 
de valoraci6n no imputables a intereses devengados». 

d) En los estados T.4 de todas las entidades y A.5 
si; :;!.!stituye «INI-holding» por «Sociedad Estatal de Par
ticipaciones ::-:d!Jstriales». 

e) Se sustituye ei ;;:;t~90 T.ll por el que se adjunta 
como anejo a esta Circular. 

f) Se sustituye la referencia que se eiec~:1~ en i~s 
diferentes estados de la Circular a «Organismos Auto
nomos Comerciales y similares» por «Otros organismos 
publicos». 

g) En el estado T. 18 de todas las entidades se supri
men los actuales desgloses de las partidas 3 y 4 y se 
incluyen las partidas: • 

«6. Financiaci6n acogida al Real Decreto 
2190/1995. 

6.1 

6.1.1 
6.1.2 

Financiaci6n a VF:O de nueva construcci6n. 

A promotores y constructores. 
A adquirentes 0 adjudicatarios. 

6.2 Financiaci6n a viviendas de precio tasado. 
6.3 Creditos para rehabilitaci6n.» 

EI detalle de altas y bajas se indicara. para las partidas 
4 a 6. con su desglose. y se incluye la siguiente nota: 
«Las financiaciones de actuaciones en materia de suelo 
se incluiran entre los creditos a promotores y construc
tores». 

h) En el estado C.3 se aiiade. en el epigrafe 9 del 
Debe. «Quebrantos por operaciones grupo». la rubrica 
«9.6. Correcciones de valor por cobro de dividendos». 

30. Estados publicos. 

a) En el balance publico de las entidades individua
les. la partida 9.1 del Activo se denominara «Gastos de 
constituci6n y de primer establecimiento». y la partida 
6 bis del Pasivo. «Fondo para riesgos bancarios gene
ralesn. 

b) La Cuenta de Perdidas y Ganancias pUbıica se 
sustituye por la que se incluye como anejo de esta 
Circular. 

c) En el balance consolidado publico. la partida 1.2 
del Pasivo se denominara «A plazo 0 con preaviso». y 
la partida 6 bis del Pasivo «Fondo para riesgos bancarios 
generales». La partida 6 ter del Pasivo se desdobla en: 
«Por integraci6n global y proporcional» y «Por puesta 
en equivalencia». 

d) La Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada 
publica se sustituye por la que se incluye como anejo 
de esta Circular. 

31. Otros anejos. 

a) En el anejo Xi se sustituye el actual desglose 
de las Administraciones Publicas no residentes por el 
siguiente: «Administraciones Centrales. Administracio
nes Auton6micas. Administraciones Locales y Adminis
traciones de Seguridad Social». 

b) Se suprime el anejo Xii; no obstante. el actual 
contenido del mismo continuara siendo aplicable hasta 
que el Banco de Espaiia publique la relaci6n informativa 
establecida en la norma septima. apartado 8. 

32. Sociedades mediadoras del mercado del dinero. 

Se suprimen la normacuadragesima sexta yelanejo 
Vi. sobre estados reservados de las sociedades media
doras del mercado de dinero. 

Entrada en vigor. 

La presente Circular entrara en vigor el dia de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». No obs
tante 10 anterior: 

EI estado M.O-Segunda parte y el nuevo estado T. 11 
;;e remitiran al Banco de Espaiia. por primera vez. con 
los datos C(;rrııspondientes a 30 de junio de 1996. 

Las modificaciones intr06ü::!ı:Jas en las normas tri
gesima novena. apərtado 7. y cuadrag;;:;!ma septima. 
apartado 1. entraran en vigor el 1 de enero de ~~~7. 

Disposici6n transitor,ia primera. 

Todos los ajustes que sea necesario efectuar como 
consecuencia de esta Circular. que correspondan a ejer
cicios anteriores a 105 de su entrada en vigor. se haran 
utilizando como contrapartida cuentas de reservas. 
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Disposici6n transitoria segunda. 
Las entidades que no estuviesen obligadas a la IIe

vanza ae un registro de avales antes de la publicaci6n 
de.la presente Circular deben\n aplicar 10 establııcido 
en la notma sexta, apartado 5, a todos los avales y cau
ciones que presten a partir de la entrada en vigor de 
la presente Circular, y dispondran hasta el 1 de enero 
de 1997 para completar el registro de avales y cauciones 
que. tengan riesgo vivo a la entrada en vigor de esta 
Circular. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de la presente Circular quedan 
derogadas la Circular 172, a la banca privada, de 13 
de julio de 1979, .relativa a normas sobre polftica de 
credito, y la Circular 37/1981, a las coperativas de crS
dito, de 15 de diciembre, sobre avales y cauciones. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Gobernador. 
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ANEJOS 

AVANCE DE DATOS DE BALANCE 
(Negocios en Espana) 

Total Residentes 

ACTIVO 

1. Caja 

2. 8ancos centrales 

3. Entidades de credito 

4. Credito a Iəs Administraciorles Pt1bHcəs 

ya otros sectores 

4.1. A Iəs Administraciones Pdblicas 

4.1.' . Administraciones Centraləs 

4.1.2. Administraciones Auton6micas 

4.1.3. Administraciones Locales 

4.1.4. Segu ridad Sedəl 

4.2. A otros sectores 

5. Valores de renta fija 

5.1. Emitidos por entidades də credito 

5.2. Emitidos por əl resta de səctores 

5.2.1. Administraciones Publicas 

5.2.1.1. Administraciôn Canlra1 

5.2.1.2. Resto 

5.2.2. Otros sectores 

6. Valores de renla vaıiable 

6.1 Emitidos por entidades de credito 

6.2. Emitidos por otrO$ sectores 

7. Inmovilizado 

8. Otros activos 

9. SUMA ACTIVO 

-

ESTADOM.O 
(Segunda parte) 

Na residentes 

. 

5959 
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AVANCE DE DATOS DE BALANCE 
(Negocios an Espana) 

Total Residentes 

PASIVO 

10. Bancos Centrales 

11. Entidades de credito 

12. Pasivas monetarios trente a Adminıstra-

ciones Publicas y otr05 sectores 

12.1. Dep6sitos 

12.1.1. Administraciones Pub!icas 

12.1.1.1. Administraciones 

Centrales 

12.1.1.2. Administraciones 

Auton6micas 

12.1.1.3. Administraciones 

Locales 

12.1.1.4. Seguridad Sadə! 

12.1.2. Otros sectores 

12.2. ValaTƏS 'de renta fija emltidos 

13. Pasivos no monetarios frente a Administra-

ciones Pli.bticas y otros sectores 

13.1. Otr05 dep6sitos y otras cuentas 

13.1.1. Administraciones Publicas 
. 

13.1.1:1. Administraciones 

Centrales 

13.1.1.2. Administraciones 

Autonômicas 

13.1.1.3. Administraciones 

Locəles 

13.1.1.4. Seguridj3.d Social 

, 
13.1.2. Otros sectores 

13.2. Valores de renta fija emitidos 

14. Capital y rese!Va s . 

15. Otros pasivos 

16. su MA PASIVO 

BOE num. 43 

ESTADOM.O 
(Segunda parte) 

Na residentes 

. 

-



ClASIRCACIÖN POR MONEDAS Y PAlsES DE LAS INVERSIONES Y RECURSOS 
(Negocios en Espana) 

ESTADO T.ll 

Moneda 
Se confec:cionarA un estado por cada una de Jəs siguientes monedas: d6lares USA, librəs esterlkıas. francos sulzos, marcos alemanes, florlnes holandeses, franc05 franceses, 

! 

liras italianas, trancos beIQas, yenes japoneses, ecus, ,esto de monedas exıranjeras, total moneda extranJera y pesetas. 

Enlldades 
Palses de crı\dKo 

y Clav. Del cual organismos (a) Bancos 
intemadonales centrales 

Tolal Adquislcl6n 
temporaJ de 

activos 

Pafses -

Organismos 

Oiscrepancia. esladlstica 
Efedivo en caja 
Total no residentes (0) 

Emlsiones de va!ores ib) (") 
Residentes 
Total (.,,) 

(') De las que'. 
Con ofic. prapias (c) 

Con ECAS grupo (dı 
(") De las que: 

A Iargo plazo (eı 
Deuda subordlnada (1) 

( ... ) De los que: 
A largo plazo (e) 

(a) Seran las mismas que las utilizadas ən el T.12. 
(b) Na deberıƏ.n cJasificarse por palses. Na se lncIuirıƏ.n las participaciones en capital. 
(c) Activos y pasivos con sucursales propias 0 casas cenlrales en el eX1ranJero. 
(d) Acıivo, y pasiVos con otra, ECAS del grupo en el eıctranjero. 
(e) Con vencimfenlo residual a rnıƏ.s de un ana. 
(f) Financiaci6n subordinaıta instrumenlada en valores negodables. 
(9) Financiaci6n subordinada no instnımenlada en valores negociabies. 

ActiVo 

Creditos Valores de renta Ilja 

Total Del cual 

ArJmtnistraclones Enlidades Adquislci6n 
pubncas decrMlto Administraclones le~ral 

Publicas Rəslo 
de aclivos 

Valores de rən1a 
variable 

Oel cual 
Suma 

Resto Total Entidades 
de credito 

-

(h) En la hata correspondienle a «pesetas .. , en la fila «emlslones de valores» solo se incluira. el irr(}orte de kıs valores de renta flla emitldos en əl extranfero por la enlidad en pesetas, y ən tas filas «efectivo en cala» y 
«resldenles» no figuram saldo. 
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CLASIFICACı6N POR MONEDAS Y PAisES DE LAS INVERSIONES Y.RECURSOS 
(Nəgocios ən Espana) 

ESTADO T.ll (continuaci6n) 

ı 

Moneda 
Se confeGCionara un estado por cada una de fas slguient~s moned~: d61;ıres USA, Itlras esterlinas, (rancas suizos, marcos alemanes, florines holandeses, francos franceses, 

liras itallanas. francos OOlga5, yenes japoneses, ecus, res10 de monedas extranjeras, total moneda extranjerə y peselas. 

Enlidades 
Pafses de credfto 

y Clave Del cual 
organlsmos ıa) Bancos 

intemacionales cenliales 
Tolal Cesiôn 

lemporal de 
actlvos 

. 

Pals.s 

Organismos 

Olscrepancia estad!stica 
Electtvo en caja 

Tolal na resldenıes (') 
Emlslones de valores (b) ( .. ) 
Resldentes 

Tolal r"r 
(') De 105 que: 

Con oliC. proplas (c) 

Con ECAS grupo (d) 
(It) De 10$ que: 

A largo pıazo (e) 

Oetıda subordlnada (1) 
( .. ,) De 105 que: 

A largo pıaıo le) 
---- -

(8) Seran las mismas que tas ullUzadas en əI1.12. 
(b) Na detıera.n cıaslticarse por pa'ses. Na se Induiıan \as partidpaciones ən caplal. 
(c) Aclivos y pasivos con sucursales propias 0 casas cenlrales ən el extranjei'o. 
(d) Acllvos ypastvos con olras ECAS del Qrupo en eıəxlraojero . 

. (e) Con venclmienlo residuaf a m4s de un aflD. 
(1) Financiacl6n 5ubordinada Instrumenlada en valares negoclab~s. 
(g) Flnanc1aci6n subordinada no ınstrumen1ada en valores negodal:ıləs. 

PaslVD 

Dep6silos monetarios Otros dep6sHos no monetarios 
y olras cuenlas no monetarfas 

, 
Tolal Del cual 

Ce~6n Adminlslraclones Enlidades 
Administraclones teOllNƏI Publicas de crMho 

Reslo Publicas de acllvos 

- ------ -- - - ----

. 

Oep6si1os 
suborıJlnados (9) 

Del cual 
Suma-

Resto Tolal Enlidades 
de credito 

• 

(h) En la hala correspondiente a "pesetas», en la fila "emisiones de vafares" solo se Induin\ el importe de Ios valores de renla lilə emhidos en el extranjero por la entldad en peselas, y ən las fIIas «efectivo en cəla» y 
"resid~es. no ligurəra saıoo. 
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BOEnum.43 Lunes 19. !ebrero 1996 5963 

Cuenta de Perdidas y Ganancias pliblica 

1. Intereses y rendimientos asimilados. 
De los que: Cartera de renta fija. 

2. Intereses y cargas asimiladas. 
3. Rendimiento de la cartera de renta variable. 

3.1 De acciones y otros trtulos de renta variable. 
3.2 De participaciones .. 
3.3 De participaciones en el grupo. 

a) Margen de intermediaci6n: 

4. Comisiones percibidas. 
5. Comisiones pagadas. 
6. Resultados de operaciones financieras. 

b) Margen ordinario: 

7. Otros productos de explotaci6n. 
8. Gastos generales de administraci6n. 

8.1 De personaj: 

De los que: 

Sueldos y salarios. 
Cargas sociales. 

De las que: Pensiones. 

8.2 Otros gastos administrativos. 

9. Amortizaci6n y saneamiento de activos materiales 
o inmateriales. 

10. Otras cargas de explotaci6n. 

c) Margen de explotaci6n: 

15. Amortizaci6n y provisiones para insolvencias (ne-
to). • 

16. Saneamiento de inmovilizaciones financieras (ne
to). 

1 7. Dotaci6n al fondo para riesgos bancarios genera
les. 

18. Beneficios extraordinarios. 
19. Quebrantos extraordinarios. 

. . 
d) Resultado antes de impuestos. 

20. Impuesto sobre beneficios. 

e) Resultado del ejercicio. 

Cuenta de Perdidas y Ganancias consolidada 
pliblica 

1. Intereses y rendimientos asimilados. 

De los que: Cartera de renta fija. 

2. Intereses y cargas asimiladas. 
3. Rendimiento de la cartera de renta variable. 

3.1 De acciones y otros titulos de renta variable. 
3.2 De participaciones. 
3.3 De participaciones en elgrupo. 

a) Margen de intermediaci6n: 

4. Comisiones percibidas. 
5. Comisiones pagadas. 
6. Resultados de operaciones financieras. 

b) Margen ordinario: 

7. Otros productos de explotaci6n. 
8. Gastos generales de administraci6n. 

8.1 De personal: 

De los que: 

Sueldos y salarios. 
Cargas sociales. 

De las que: Pensiones. 

8.2 Otros gastos administrativos. 

9. Amortizaci6n y saneamiento de Activos materiales 
o inmateriales. 

10. Otras cargas de explotaci6n. 

c) Margen de explotaci6n: 

11. Resultados netos generados por sociedades pues
tas en equivalencia. 

11.1 Participaci6n en beneficios de sociedades 
puestas en equivalencia. 

11.2 Participaci6n en perdidas de sociedades 
puesfas en equivalencia. 

11.3 Correcciones de valor por cobro de dividen
dos .. 

12. Amortizaci6n del fondo de comercio de consoli
daci6n. 

13. Beneficios por operaciones grupo. 

13.1 Beneficios por enajenaci6n de participacio
nies en entidades consolidadas por integra
ci6n global y proporcional. 

13.2 Beneficios por enajenaci6n de participacio
nes puestas en equivalencia. 

13,3 Beneficios por operaciones con acciones de 
la sociedad dominante y con Pasivos finan
cieros emitidos por el grupo. 

13.4 Revisi6n də diferencias negativas de con
solidaci6n. 

14. Quebrantos por operaciones grupo. 

14.1 Perdidas por enajenaci6n de participaciones 
an entidades consolidadas por integraci6n 
global y proporcional. . 

14.2 Perdidas por enajenaci6n de participaciones 
puestas en equivalencia. 

14.3 Perdidas por operaciones con acciones de 
la sociedad dominante y con Pasivos finan
cieros əmitidos por el grupo. 

15. Amortizaci6n y provisionəs para insolvencias (ne
to). 

16. Saneamiento de inmovilizaciones financieras (ne
to). 

1 7. Dotaci6n al Fondo para riesgos bancarios gəne-
rales. 

18. Beneficios extraordinarios. 
1 9. Quebrantos extraordinarios. 

d) Resultado antes de impuəstos. 

20. Impuəsto sobrə bəneficios. 

e) Resultado del ejercicio. 

e.l) Resultado atribuido a la minoria. 
e.2) Rəsultado atribuido al grupo. 


