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Artıculo segundo. 

EI artıculo 3 del Real Decreto 224/1994, de 14 de 
febrero, por el que se crea el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, queda redactado en los siguientes terminos: 

«Artıculo 3. 
Uno. EI Consejo Asesor de Medio Ambiente 

estara presidido por el Ministro de Medio Ambiente 
y tendra dos Vicepresidentes. EI Vicepresidente Pri
mero sera el Secretario de Estado de Aguas y Cos
tas. EI Vicepresidente Segundo sera el ,secretario 
general de Medio Ambiente. 

Dos. EI Consejo' Ase~or de Medio Ambiente 
estara integrado ademas por los siguientes miem
bros: 

a) EI Director general de Calidad y Evaluaci6n 
AmbientaL que actuara como Secretario. 

b) EI Director general de Conservaci6n de la 
Naturaleza. 

c) Un representante de cada una de las orga
nizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la 
defensa del medio ambiente y el desarrollo sos
tenible, enumeradas en el anexo de este Real Decre
to. 

d) Dos representantes de las organizaciones 
sindicales mas representativas a nivel estatal. 

e) Dos representantes de las organizaciones de 
consumidores y usuarios a iniciativa del Consejo 
de Consumidores y Usuarios. 

f) Un representante de la Confederaci6n de 
Asociaciones de Vecinos de Espafia. 

g} Un representante del Consejo de la Juventud 
de Espafia. 

h) Dos representantes de las asociaciones 
empresariales mas representativas. 

i) Un representante del Consejo Superior de 
Camaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave
gaci6n. 

j) Dos representantes de las organizaciones 
profesionales agrarias mas representativas a nivel 
estatal. 

k) Un representante de la Federaci6n Nacional 
de las Comunidades de Regantes. 

1) Un representante de la Federaci6n Espafiola 
de Caza y Pesca. 

II) Cuatro representantes de la comunidad cien
tifica a iniciativa, dos, de la Secretaria de Estado 
de Universidades, Investigacipn y Desarrollo. una 
vez oıdo el Consejo de Universidades, y dos. de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnolo
gla. 

m) Un numero maximo de ocho expertos desig
nados entre personalidades relevantes y de reco
nocido prestigio. cuya actividad tenga directa rela
ci6n con los temas mendioambientales. 

n) Un representante de las entidades locales 
designado por la asociaci6n de ambito estatal con 
mayor implantaci6n. 

Tres. Los Ministerios de Fomento, de Industria 
y Energla. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y 
de Sanidad y Consumo podran proponer al Minis
terio de Medio Ambiente el nombramiento de un 
experto por cada uno de los respectivos Depar
tamentos. de entre los previstos en el parrafo m) 
del apartado anterior.» 

Disposici6n adicional unica. 

Las menciones que en el Real Decreto 224/1994. 
de 14 de febrero. se hacen al Ministro 0 Ministerio de 
Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente deben 

entenderse hechas al Ministro 0 Ministerio de Medio 
Ambiente. Asimismo. la referencia que en el ultimo parra
fo del artıculo 2 del citado Real Decreto se hace a la 
Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda se 
entendera hecha a la Secretarıa General de Medio 
Ambiente. 

Disposici6n final unica. 

Este Re~1 Decreto eı:ıtrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 12 de julio de 1996. 

Lə Ministrə de Medio Ambiente, 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

JUAN CARLOS R. 

... 
BANCO DE ESPANA 

18465 CIRCULAR 7/1996. de 26 de julio. a enti
dades de credito sobre modificaci6n de las 
circulares 4/1991. de 14 de junio. sobre nor
mas de contabilidad y modelos de estados 
financieros. y 6/1995. de 31 de octubre, rela
tiva a informaci6n sobre la estructura del capi
tal de las entidades de credito. 

Modificaci6n de las circulares 4/1991. de 14 de 
junio, sobre normas de contabilidad y modelos de esta
dos financieros. y 6/1995. de 31 de octubre. relativa 
a informaci6n sobre la estructura del capital de las enti
dades de credito. 

La aprobaci6n del Real Decreto 692/1996. de 26 
de abriL sobre el regimen jurfdico de los establecimientos 
financieros de credito. cuyos aspectos basicos quedaron 
definidos en la disposici6n adicional primera de la Ley 
3/1994, de 14 de abriL por la que se adapta la legis
laci6n espafiola en materia de entidades de credito a 
la Segunda Directiva de Coordinaci6n Bancaria. obliga 
a fijar los modelos de estados reservados que tendran 
que rendir dichas entidades de credito al Banco de 
Espafia. 

Por otra parte. la ampliaci6n del objeto social de estas 
entidades en el apartado «arrendamiento financiero» 
obliga a definir con mayor precisi6n el alcance de este 
concepto a efectos contables. 

La desaparici6n, el 1 de enera de 1997. de las actua
les categorfas de entidades de credito de ambito ope
rativo limitado hace que las normas y anejos especfficos 
que la circular 4/1991, de 14 de junio, dedica a las 
mismas ya no sean necesarios a partir de la citada fecha, 

En otro orden de cosas. se ha detectado alguna insu
ficiencia en el actual estado anual de aplicaci6n del resul
tado neto, que se corrige con alcance general. 

Ademas. el citado Real Decreto 692/1996. de 26 
de abriL. modific6 el articulo 19.1 del Real Decreto 
1245/1995, de 14 de julio. sobre creaci6n de bancos. 
actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
regimen jurfdico de las entidades de credito, incluyendo 
los establecimientos financieras de credito entre las enti
dades que deben comunicar al Banco de Espafia, durante 
el mes siguiente a cada trimestre natural, la composici6n 
de su capital social. Por dicho motivo, tambien es nece
sario modificar la circular 6/1995, de 31 de octubre, 
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relativa a la informaci6n sobre estructura del capital de 
las entidades de credito. 

Por todo ello, vistos los informes preceptivos, y en 
virtud de las facultades que tiene conferidas, el Banco 
de Espana ha dispuesto: 

Norma primera, 

Se introducen las siguientes modificaciones en la cir
cular 4/1991. de 14 de junio, sobre normas de con
tabilidad y modelos de estados financieros. 

Norma octava. 

Al final de la letra b) del apartado 1 se anade un 
nuevo inciso con el siguiente texto: «Todos los arren
damientos con opci6n de compra que realicen las enti
dades de credito arrendadoras se contabilizaran como 
arrendamientos financieros)). 

Norma cuadragesima tercera bis. 

Se ailade la norma cuadragesima tercera bis, con 
el siguiente texto: 

Estado 

M.O-E 
M.l-E 
M.6-E 

T.l-E 

T.6-E 

T.8-E 

T.9-E 

T. 1 O-E 

T.13-E 

S.2-E 

A.2-E 

A.4-E 

«Norma cuadragesima tercera bis. 
vados de los establecimientos 
c{(3dito. 

Estados reser
financieros de 

1. Los establecimientos financieros de credito 
deberan presentar al Banco de Espana, en los pla
zos que se senalan y de acuerdo con los modelos 
contenidos en el anejo III bis y las normas de esta 
circular, la siguiente informaci6n: 

Denomınaci6n Penodıcidad 
Plazo maxımo 

de presentaci6n 

Extracto del balance. Mensual. Dia 20 mes siguiente. 
Balance. Trimestral. Fin mes siguiente. 
Detalle de entidades de Trimestral. Fin mes siguiente. 

credito. 
Cuenta de perdidas y Trimestral. Fin mes siguiente. 

ganancias. 
Detalle de emisiones de T rimestral. Fin mes siguiente. 

valores negociables. 
Clasificaci6n por plazos de Anual. Dia 10 de febrero. 

origen. 
Clasificaci6n por plazos Anual. Dia 10 de febrero. 

permanentes. 
Activos dudosos y fondos Trimestral. Fin mes siguiente. 

de cobertura. 
Clasificaci6n por finalida- Anual. Dia 10 de febrero. 

des de credito. 
Detalle de operaciones con Semestral. Fin mes siguiente. 

empresas del grupo. 
Informaci6n complementa- Anual. Dia 10 de febrero. 

rıə. 

Aplicaci6n del resultado Anual. Dia 10 de febrero. 
neto. 

2. Para la confecci6n de los estad~s financieros 
se tendran en cuenta las siguientes reglas espe
cificas: 

a) Las cuentas mutuas con entidades de cre
dito recogeran los importes, a favor 0 en contra, 
resultantes de las remesas de facturas y efectos 
que se envien 0 reciban para su cobro, tanto por 
operaciones con corresponsales nacionales como 
extranjeros. 

En el balance se incluiran por neto, en el debe 
o haber de la cuenta, los saldos resultantes de las 
operaciones cruzadas con cada corresponsal. 

b) Las cuentas de tesoreria recogeran las cuen
tas a la vista, a plazo, participaciones y demas apo
yos financieros tomados 0 recibidos de otras enti
dades de credito que no esten instrumentados en 
valores negociables. 

c) En el epigrafe acreedor de Administraciones 
Publicas se reflejaran los importes pendientes de 
pagar por retenciones de impuestos practicadas 
a terceros, liquidaciones peri6dicas del Impuesto 
sobre el Valor Anadido e Impuesto de Sociedades 
correspondiente a final de ejercicio. 

d) Los fondos recibidos en empresas que no 
sean entidades de, credito que pertenezcan al mis
mo grupo econ6mico y de los accionistas del esta
blecimiento financiero de credito a los que se refiere 
el articulo' 2, apartado 2.b), del Real Decreto 
692/1996, de 26 de abri!. se integraran en "Acree
dores. Otros sectores residentes" 0 en "Acreedores. 
No residentes". . 

Los demas saldos transitorios, accesorios a las 
operaciones propias de la entidad, en los terminos 
autorizados por la normativa, se integraran en la 
rubrica "Otras cuentas" del correspondienie epigra
fe de acreedores. 

Asimismo, los fondos recibidos del publico a los 
que se refiere la disposici6n transitoria sexta del 
citado Real Decreto 692/1996 se incluiran, hasta 
su extinci6n, en la rubrica "Dep6sitos a extinguir". 

e) En la rubrica de, obligaciones a pagar, el con
cepto "Acreedores comerciales" integrara los 
importes de los aplazsımientos de pago de bienes 
adquiridos para ser cedidos en arrendamiento 
financiero y los saldos de las cuentas que, en su 
caso, mantengan las entidades filiales de empresas 
de producci6n 0 distribuci6n de vehiculos u otros 
bienes con dichas empresas, como consecuencia 
de su intervenci6n en el proceso de distribuci6n 
de tales bienes a los concesionarios correspondien
tes. La inclusi6n de dichos saldos en el concepto 
senalado debe responder a los siguientes condi
cionantes: 

e. 1) Ha de quedar plenamente acreditado el 
hecho de que tales saldos proceden de operaciones 
por las que el concesionario 0 distribuidor ha ya 
adquirido al fabricante 0 importador el bien median
te pago aplazado y hasta la posterior venta del 
mismo a clienteıa. La intervenci6n de la entidad 
de financiaci6n como financiadora de la operaci6n 
dara lugar a un adeudo en el concepto "Otros" de 
la rubrica "Deudores a la vista y varios", paralelo 
al saldo de la cuenta, por el credito concedido al 
concesionario, al mismo tiempo que se retienen 
los titulos que habilitan para su disposici6n hasta 
la venta a clientela. 

e.2) Los saldos imputados a dichas cuentas no 
han de devengar intereses. . 

e.3) EI titular de la cuenta debe disponer de 
las cantidades abonadas inmediatamente despues 
de la venta del bien por el concesionario a la clien
tela. 

f) Los dep6sitos compensatorios a los que se 
refiere el apartado 2.a) del artkulo. 60 del Real 
Decreto 685/1982 se integraran entre los dep6-
sitos en el Banco de Espana, si son dinerarios, 0 
en cartera de renta fija cuando 10 hayan sido en 
fondos publicos. En ambos casos, dichos dep6sitos 
deberan estar debidamente separados en la con
tabilidad interior. 

g) EI detalle de informaciones complementaria 
al balance de los titulos hipotecarios propios com
prados comprendera los adquiridos por todas las 
empresas del grupo. 
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h) Las rectificaciones de los productos y costes 
financieros por operaciones de cobertura se con
tabilizaran en las rubricas de la cuenta de perdidas 
y ganancias correspondientes a los elementos que 
rectifican.» 

Anejo III bis. 

Se incorpora el anejo III bis, Estados reservados de 
los e.stablecimientos financieros de credito, cuyo con
tenido se incluye como anejo a esta circular. 

Anejo Xi. 

Se afiade, dentro del desglose «Entidades de credito 
espafiolas», la categorfa «Establecimientos financieros 
de credito». 

Modificaci6n de otros estados. . 

En el estado A.4, correspondiente a las restantes enti
dades de credito, se cambia el termino «Beneficio» por 
el de «Resultado»; se suprime el concepto «Fondos espe
ciales»; el desglose del concepto <dmpuestos sobre bene
ficios» (partida 9 del Debe del estado 1.1) se sustituye 
por el siguiente: 

Impuesto a pagar: 

Pagado a cuenta 0 retenido. 
~endiente de pago 0 devoluci6n. 

Impuesto diferido (neto de reversiones y ajustes). 
Impuesto anticipado (neto de reversiones y ajustes): 
Credito por perdidas a compensar. 
Creditos/debitos con empresas del grupo por efectos 

impositivos. 

Ademas, al final del estado se incluira un PROME
MORIA con el siguiente detalle: 

Bases imponibles negativas pendientes de compen
sar fiscalmente. 

Deducciones fiscales pendientes de aplicar. 

A partir del 1 de enero de 1997, quedan derogadas 
las normas cuadragesima tercera, cuadragesima cuarta 
y cuadragesima quinta, y los anejos LLL iV y V, de la 

circular 4/1991; asimismo, en el anejo Xi se suprimen 
las menciones a las entidades de credito de ambito ope
rativo limitado. 

Norma segunda. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la cir
cular 6/1995, de 31 de octubre, relativa a informaci6n 
sobre la estructura del capital de las entidades de credito: 

Norma primera. 

Se sustituye el primer parrafode la norma primera 
por el siguiente texto: 

«Durante el mes siguiente a cada trimestre natu
raL y referido al ultimo dıa de ese periodo, los ban
cos, cooperativas de credito y establecimientos 
financieros de credito, excluidas las sucursales en 
Espafia de entidades de credito extranjeras, remi
tiran al Banco de Espafia (Oficina de Documenta
ci6n y Central de Riesgos), segun el modelo reco
gido en el anejo 1. una relaci6n de todos los accio
nistas, en el caso de los bancos y establecimientos 
financiems de credito, 0 de todos los tenedores 
de aportaciones. en el caso de las cooperativas 
de credito, que tengan la consideraci6n de enti
dades financieras y los que, no siendolo, tengan 
inscritas a su nombre acciones 0 aportaciones que 
representen un porcentaje del capital social de la 
entidad igual 0 superior al 0,25 por 100 en el caso 
de los bancos, del 1 por 100 en el de las coo
perativas de credito, 0 del 2,5 por 100 en el de 
los establecimientos financieros de credito.» 

Anejo 1. 

EI tftulo de~ anejo 1 se cambia por «lnformaci6n sobre 
la estructura de capital de los bancos, cooperativas de 
credito y establecimientos financieros de credito». 

Entrada en vigor 

La presente circular entrara en vigor el dıa de su publi
caci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Gobernador. Luis 
Angel Rojo Duque. 
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ANEJO III BIS 

ESTADOS Rf:SERVADOS DE LOS ESTABlECIMIENTOS 

FINANCIEROS DE CREDlTO 

EXTRACTO DEl BAlANCE 

Acnvo 

·:t Cıooito a otros sectores residentes ............................................. . 

4.1. Credito comercial ............................................... _ ......... _ . 
4.2. Oeudores con garantia real .................................................. . 

4.2.1. Con garantfa hipotecaria ............................................. . 
4.2.2. Con otras garantfps reales .................................. ; .. _ ..... . 

4.3. Ötros deudores a plazo ................................ _ .................... . 
4.4. Deudores a la vista y vanos ................... _ ....................... _ ..... . 
4.5. Arrendamientos financieros ..................................•................ 

7. Activos dudosos .............................................................. . 

TOTAL .. ' .......................................... .. 

PASIVO 

6.1. Pagares y efectos ......................................................... . 

CUENTAS DE ORDEN 

5.8.1. Participaciones hipotecarias ................................................... . 

BAlANCE RESERVADO 

En millones de pesetas 

ACTIVO 4.4.1. Creditos, prestaınos y efectos vencidas 
pendientes de cobro 

• 

1. Caja y dep6sitos en Banco de Espa;;a 

1.1. Caja 
1.2. Banco de Espana 

2. Entidades de credito 

2.1. Cusntas mutuas 

3. 

4. 

2.2. Cuentas de tesorer;a 
2.3. Otras partidas 

Credito a las Administraciones Publicas espa;;olas 

Creditos a otr05 sectores residentes 

4.1. Crediıo comercial 
4.1.1. Electos comerciales yanticipos 
4.1.2. Operacionf:!s de «fac~cring» 

4.1.2.1. Con recurso 
4.1.2.2. Sin recurso 

4.2. Deudores con garantia real 
4.2.1. Con garant;" hipotecaria 
4.2.2. Con c.tras garantfas reales 

4.:3. Otros deudores a plazo 
4.4. Deudores a la vis~a y varios 

4.5. 

4.4.2. 
4.4.3. 

Deudores por tarjetas de cradito 
Otros 

Arrendamien10s financ;ieros 
4.5.1. Bienes ced;dos, principaf 
4.5.2. Bienes cedidos, vafor residuaf 

5. Creditos a na residente.s 

6. Cartera de renta fija 

7. 

6.1. Certificados del Banco de Espana 
6.2. De Adminislraciones Publicas 

6.2.1. Letras del T esoro 
6.2.2. Olros valores del Eslado 
6.2.3. Resto 

6.3. De entidades de crediıo 
6.4 De otr05 sectores residen1es y no residentes 

Activos dudoso~ 

8. Cartera de renta variabfe 

8.1. De entidades de credito 
8.2. Otros 
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9. Inmoviliı:ado 

11. 

12. 

13. 

14. 

9.1. Mobiliario. instalaciones y vehiculos 
9.1.1. De uso propio 
9.1.2. Recuperados 0 adquiridos en pago 

de deudas 
9.1.3. Otros 

9.2. Inmuebfes 
9.2.1. Uso propio 
9.2.2. Recuperados 0 adquiridos en pago 

de deudas 
9.2.3. Otros 

9.3. Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento 
financiero 

Activos inmateriales 

11.1. Gastos de constitucion y de primer establecimiento 
11.2.' Otros gastos amortizables 
11.3. Otros activos inmateriales 

Valores propios y accionistas 

12.1. Titulos hipotecarios 
12.2. Otros valores de renta fija 
12.3. Acciones en cartera 
12.4. Accionistas 

Cuentas diversas 

13.1. Hacienda Pubfica, safdos fiscales recuperables 
13.2. Intereses anticipados de recursos tomados 

a descuento 
13.3. Otras cuentas 

Cuentas de periodificaci6n 

14.1. 
14.2. 
14.3. 
14.4. 

Devengos de productos no vencidos 
Gastos pagados no devengados 
Otras periodific2ciones 
Minusvafias de renta fija 

15. Perdidas pendientes de regularizar 

15.1. 
15.2. 

Perdidas de ejercicios anteriores 
Perdidas provisionafes de ejercicio 

PASIVO 

L Banco de Espana 

2. Entidades de credito 

2.1. Cuentas mutuas 
2.2. CL!3ntas de tesoreria 
2.3. Apficacion de efectos 
2.4. Otras partidas 

3. Acreedores. Administraciones Pliblicas espaiiolas 

4. Acreedores. Otros sectores residentes 

4.1. Depositos def grupo y accionistas 
4.2. Otras cuentas 
4.3. Depôsitos a extinguir 

5. Acreedores. No residentes 

5.1. Depositos def grupo y accionistas 
5.2. Otras cuentas 
5.3. Depositos a extinguir 

6. Emrrestitos y otros valr.ıres negociahles 

6.1. Pag3res y efectos 
6.2. Titulos hipotecarios 

6.2.1. Bonos 
6.2.2. Cedul.as 

6.3. Obligaciones y bonos 

7. Financiaciones subordinadas 

8. Cuentas diversas 

8.1. Obfigaciones a pagar 
8.1.1. Acreedores comerciales 
8.1.2. Otras 

8.2. Acreedores por «hctor;ng» 
8.3. Productos an~icipados de operaciones activa~ 

a descuento 
8.4. Fianzas y cauciones recibidas 
8-5. Otras partidas 

9. Cuentas de periodificaci6n 

9.1. Devengos de costes no vencidos 
9.2. Gastos devengados na vencidos 
9.3. Otras periodificaciones 

10. Fondos especiales 

10.1. Fonda de insofvencias 
10.2: Provision para impucstos 
10.3. Fondo de fluctuaCıon de vafores 
10.4. Provisiones para inmovilizzdo 
10.:1. Otros fondos especificos 
10,6. Fondo para riesgos bancarios generales 

11. Capitaf 

12. Reservas 

12.1. Prima emision acciones 
12.2. Regufarizaciones de balance 
12.3. Otras reservas 

14. Beneficioş 

14.1. 
14.2. 

Beneficio de ejercicios anteriores 
Beneficio provisional del ejercicio 

CUENTAS DE ORDEN 

1. Pasivos contingentes 

1.1. Avales y otras cauciones prestadas 
1.2. Efectos redescontados 0 endosados 
1.3. Otros pa~ivos contingentes 
1.4. Pasivos contingentes dudosos 

2. Compromisos y riesgos contingentes 

2.1. D:sponibles p0~ !erceros 
2.1.1. Por tarjetas de credito 
2.1.2. Resto 

2.2. Otros compromisos contingentes 

3. Operaciones de futuro 

4. Otros compromisos 
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5. Otras cuentas ee orden 

5.1. Disponib!es a favor de la ontidad 
5.2. Efectos condicionales y otrO$ valores recibidos en comisi6n de cobro 
5.3. Efectos aceptados representativos de firıanciaciones concedidas (incluidos arrendamientos financieros) 
5.4. Ac1ivos en suspenso regularizados 
5.5. Productos vencidos y no cobrados por activcs dudosos 
5.6. Activos afectos a obligaciones propias 
5.7. Emprestitos emitidos pendientes de suscripci6n 
5.8. Transferencias de activos 

5.8.1. Participaciones hipotecarias 
5.8.2. Arrendamientos financieros cedidos 
5.8.3. Otras transferencias 

5.9. Otras cuentas de orden 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

TftuJos hipətecarios propios coınprados (valor reembolso) 
Activos aptos para la emisi6n de titulos de mercado hipotecario 
Otros actlvos afectos a la emisi6n de titulos hipotecarios 
Credito a las Administraciones Publicas espaiiolas. Por .factoring» sin recurso 
Financiaciones subordinadas. Valores emitidos por la entidad 
Activos totale5 ən moneda extranjera 
Pasivos totales en moneda extranjera 

DETALLE DE ENTIDADES DE CREDITO 

Cuenlas muluas Cuenlas de tesorerfa 

Pesetas Moneda 
Pesetas Moneda 

extranjera extranjera 

ACTIVO 

Bancos 
Cajas de ahorro$ 
Cooperativas de credito 
Instituto de-Credito Oficial 
Otras entidades de credito residentes 
Entidadl?s de credito no residentes 

TOTAL 

. 
Cuenlas mutuas Cuentas de tesorerla 

Pesetas Morıeda 
Pesetas Moneda 

extranjera extranjera 

PASIVO 

8ancos 
Cajas de ahürros . 
Cooperativas de cr€dito 
Instituta de Credita Oficial 
Otras entidades de credito residentes 
Entidades de credito no residentes 

TOTAL 

Resto de las cuenlas 

Peselas Moneda 
extranjera 

Reslo de tas cuentas 

Pesetas Moneda 
extraniera 
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CU~NrA DE pF.nDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA 

o E 8 E 

1. Intereses y car~as asimiladas 

1.1. De 8anco de Espafıa 
1.2. De entidades de crE3dito 
1.3. De aCrGedores, Administraciones Publicas 
1.4. De acreedores, otros sectores residentes 
1.5. De acreedores no residentes 
1.6. De emprestitos y otros valores negociables 

1.6.1. Pagc:ıres yefectos 
1.6.2. Otros titulos 

1.7. De financiaciones subordinadas 
1.8. Intereses de obligaciones cı pagar 

2. Corretajes y comisiones varias 

3. Perdidas por operaciones financieras 

4. Gastos de explotacion 

4.1. De personaJ 
4.1.1. S ueldos y gratrricaciönes al personaJ activo 
4.1.2. Cuotas de la Seguridad Social 
4.1.3. Otros gastos de personaJ 

4.2. Generales 
4.2.1. De inmuebles, instalaciones y material 
4.2.2. Informatica 
4.2.3. Gastos judiciales y de letrados 
4.2.4. Otros gastos 

4.3. Contribuciones e impuestos 

5. Amortizacione? y saneamientos de inmovilizado 
y activos inmateriales 

5.1. De mobiliario 
5.2.· De inmuebles 
~.3. De de~echcs :3obre biene5 tomados en arrenda 

miento financiero 
5.4. De gastos amortizables 

. 6. Quebrantos diversos' 

7. Insolvencias 

8. Quebrantos ex1raordinarios 

8.1. Perdidas por enajenaciôn de inmovilizado 
8.2. Dotaciones a fondos especiales 
8.3. Otros ql.iebrantos 

9. Impuesto sobre beneficios 
9.1. Devengado 
9.2. Ajustes 

10. 8eneficio neto 

H A 8 E R 

1. Intereses y rendimientos asimilados 

1.1. De 8anco de Espaiia 
1.2. De 8ntidades de credito 
1.3. De credito a Administracio~es Pliblicas 
1.4. De credito a otros sectores residente~ 

1.4.1. De credito comercial 
1.4.2. De deudores con garantia real 
1.4.3. De otros d6udores a plazo 
1.4.4. De deudores a la vista y varios 
1.4.5. De arrendam:entos financieros 

1.5. Credito a no rəsidentes 
1.6. Cartera de renta fija 
1.7. Activos dudosos 

2. Rendimientos de la cartera de renta variable 

3. Comisiones percibidas 

3.1. Por operaciones de «factoring» 
3.2. Otras 

4. 8eneficios por operaciones financieras 

5. Recuperaciôn de otros fondos y de ac1ivos, 
en suspenso 

5.1. Fondo de insolvencias 
5.2. Otros fondos espedficos 
5.3. Utilizaciôn de fondos genericos 
5.4. Activos en suspenso recuperados 

6. Productos diversos 

7. 8eneficios extraordinarios y atfpicos 
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7.1. Amortizaciôn de insolvencias 
7.2. Dotaciôn a los fondos especiales 7.1. Beneficios por enajctıaciôn de in:T'l"Ivilizado 

7.2. Otl"OS 

1 
C~digo 
de valor 
(ISINl 

(aı Claves: 

8. Perdidas ne!as 

DETI\LLE DE EMPAESTfTOS Y OTAOS VALOAES NE;GOCIABLES EMfTIDOS 

Emisi6n 

I I 

r"o Feclıa Importe Moneda 

a: por vencimlənta para su pago ən electlvo. 
d: por compra para amortlzar . 
.ıJ: por o1ras caUS3S. 

I 
Inler~s 

Feclıa 
IInal de nomlnal amortizaclon 

1 

Importe nominal pendiente de amortizar 

Mes del Amortizado 
Irimestre en en el mes 

el que se Colocado produce la 
colocaci6n en əl mes 

Clave 
ylo (aL 

amortlzacl6n 

En əl ca.o de quə para una mlsma omlsl6n ocu"an. on un mo •• causas dlsilnıas. sus Importe. se olrecerAn por separado. 

Premlos. Gaslos 
Preclo loles financieros 
media y primas pendienles 

Saldo colocacl6n pendlenle. de 
de pago amcırtizar 
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CLA61FICACIÖN POR PLAZOS DESDE ORIGEN 

Total Hasta Masde Masde Mas de dos Mas de Vencfmlenlo 
ACTIVQ balance Vencldo Ala vlsla Ires meses ıres mesas un ana hJsla MIDS hasıa cinco anas na delerminado 

hasla un al"ıo dos aMs clneD af'ıos y sin clasl1icar 

Entidades de ctık!ito 

Credito a Adminislraciones Pıiblicas espanolas 

Credito a oltos sectores ıesidentes 

Credito comercial 
Daudores con garantla rəal 

- De 105 que: afadas al mercado hipotecario 
Olros deudores a plazo 
Deudores a la vista y varios 
Arrendamienlos financieros 

Credito a no residenles 

Car!era de tenla fija 

Aclivos dudosos 

M<\s de un ana Mas de dos arıos Venclmlen10 
PASIVO Tolal balance Hasla un ano hasta dos ar'ıos hasta clnco ar'ıos MAs de clnco al'los no determlnado 

y ,in clasHicar 

Entidades de crƏdito 

Acreedores. Administraciones pılblicas espanolas 

Acreedores. Olros sectores residentes 

Acreedores. No residenles 

Emprestitos y otros valores negociables 

Pagares y efeclos 
Tf'ulos hipotəcarios 

- De 105 que: cedulas 
Obligaciones y bonos 

Financiaciones subo'fi:ıinadas 

CLASIFICACIÖN POR PlAZOS REMANENTES 

Venclmlenl0 
Mas de Ma$ de M1ıs de Mas de Venclmlento medio 

ACTIVQ Toıal A la vista Hasta un mes tres meses seıs meses un aM Mas de no determl· porderado 
balance un mes hasla hasta hasıa hasta clneo anos na60 y segiln plazos 

t,es meses sels meses un aM cinco ano$ sin clasi!icar desde balarıce 
(mesas) 

Entidades de credito 

Credilo 8 Adminislraciones Pılb!icas espanolas 

Credito a otros sectotes residentes 

Crediıo comercial 
Deudores con garantia real 

- De los que: afectos al metcado hipotecaıio 
Otros deudores a plazo 
Oeudores a La visla y vanos 
Arrendamienlos financieros 

Credito a no residenles 

Carlera de renla fija 

Activos dudoso41 

M,!ış de MAs de MAş do Mas de Venclmlento 
PASIVO Total Vencl60 Has1a un mes Ires meses seis meses un al'ıo M:ıs de no determlnado balance un mes hasta ,",asla hasta hasıa onco anos 

Ires meses sols mı.ıses un aM clnco ar'los y sln claslhcar 

Entidades de credito 

Acreedores. Adminislraciones Pılblicas espaıiolas 

Acreedores. Otros sectores resldenles 

Acreedores. No residentes 

Emprestitos y olros v\!llores negociables 

Pagares yefəcıos 
Tftulos hipotacarios 

- Da 105 que: cƏdula5 
Obligacionas y bonos 

Financiaciones subordinadas 
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ACTIVOS DUDOSOS. FONDOS DE INSOlVENCIA 

1. RIESGOS CON COBERTURA OBLlGATORIA 

1.1. Clasificados como dudosos, en funciôn de su morosidad 

1.1.1. Con caracter general: 

Mas de 6 meses vencidos, sin exceder de 12 

Mas de 12 meses vencidos, sin exceder de 18 
Mas de 18 meses vencidos, sin exceder de 21 
Mas de 21 meses 

1.1.2. Con garantfa hipotecaria sobre viviendas, oficinas y locales polivalentes (a): 

Mas de 3 afıos vencidos, sin exceder de 4 
Mas de 4 afıos vencidos, sin exceder de 5 
Mas de 5 afıos vencidos, sin exceder de 6 
Mas de 6 afıos 

1.2. Clasificados como dudosos, por razon9s distintas de la morosidad (b) 

Cobertura inferior al 25 % 

Cobertura igual 0 superior al25 % 

1.3. Pasivos contingentes dudosos 

1.4. Riesgos no documentados adecuadamente 

1.5. Provisiones por valoraci6n en operaciones de arrerıdamiento fınanciero 

2. RIESGOS SIN COBERTW::ıA OBLlGATORIA 

2.1. Morosos vencidos hace menos de 6 meses 

2.2. Morosos vencidos hace menos de 3 afıos (de los incluibles en 1.1.2) 

2.3. Dudosos con garantfas especiales: 

CESCE 0 SAECA 

Dep6sitos dinerarios 

Avalados por el sector publico 

Credito al sec'or publico (solo morosos) 

3. INVERSIONES CREDırlC;IAS, TfTULOS DE RENTA AJA, PASIVOS CONnNGENTES 

Y ACTIVOS DUDOSOS SIN COBERTURA CBLlGATORIA DE OTROS SECTORES 
RESIDENTES Y NO RESIDENTES (excepto otros organismos publicos) 

3.1. Cobertura general (excluidos creditos hipotecarios, segun 3.2): 1 % 

3.2. Cobertura de creditos hipotecarios wbre viviendas, oficinas y locales polivalentes: 0,5 % (a) 

4. TOTAL COBERTURA NECESARIA 

4-
5. FONDOS DE INSOLVENCIA EFECTIVA~ENTE CONSnTUIDOS 

(a) Induje operaciones de arrendamiento financiero sobre dichos bienes inmuebles. 
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(b) En la partida -Clasificados como dudosos por razones dislintas de la nıorosidad. 5e induiran exclusivamente Ios ıiesgos en los que no con
cıman sinıuMneamente rrıotivos para su dasi!icaci6n corrıo dudosos en funci6n de su rrıorosidad, los cuales se incluiran en ias p;ı.rtidas corresoon-
dientes a morosos con la cobertura necesaıia. . 
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CLASIFlCACION POR FINAlIOADES OEL CREDITO A OTROS SECTORES RESIDENTES 

C6digos de la CNAE!93 F~nalidades 

Todas ta.s actjvidades A. CREDITOS APlICADOS A FINANCIAR ACTIVIDADES 
PRODUCT1VAS 

Actividad principal de Iəs empresas y empresarios individuales que 
reciben 105 -crecHtos 

A A.L. Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 

B A2. ~esca 
C A.3. Industrias e'Xtractivas 
D A.4. Industrias manufacture-ras 

E A.5. Produccion y distribucIDn deenergfa electrica, gas y agua 

F A.6. Construcô6n . 
G A.7. Comercio y re,paraciones 

H A.8. Hosteleria 
.ı A.9. Transporte, almacenamiento y co.murılcaciones 
J-65 + 65.23 A.l0. lntermediaô6n finarıciera (exoepto entidades de credito") 

1>6 + 67.2 A.l0.l. Seguros 
65.23 + 67.1 A.l0.2. Oır.a in-termediaci6n financiera 

K A.LL. Actividades inmobtlia,ias y sərvicios empresariales 
70 A.11.1. Actividades inmobiliarias 

K·70 A.l1.2. Otr05 servicios empresariales 

M,NyO A.12. Otros SƏiVjcios 

8. CREDITOS APUCADOS A FINANCIAR GASTOS 
A LAS PE.RSONAS FlsICAS 

C1asificaci6-n por funciones de gasto 

8.1. AdquisiCi6n de vi·vierıda propia 
8.2. Rehabi1itacion de viviendas (obras y mejoras de1 hogar) 

8.3. Adquisid6n de bienes de consumo duradero 

8.3.1. Autom6viles 
8.3.2. Electrodomesticos 

8.4. Adquisici6n de otros bienes y servicios corrientes 
8.6. Adquisici6n de terrenos, fincas rJstkas, ətc, 

8.7. Ot.ras financiaciones a familias 

C. CREDITOS APlICADOS A FlNANCIAR GASTOS 
DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

D .. OTROS (sin clasifıcar) 

DETALLE DE OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO 

ENTIOAO PRESENTADORA ..... . 

Grupo a que perteneca .. , 

ACTIVO 

Cred~os {;arlera de AclivQs ParHci' Dep6sHO$ 
,(al renLa lija dııdosos paoiones ('1 

Empresas consolidable5 

• En\idades.de dep6s"ito 
• Otrəs entidadəs <..lə crədito 

• Aesto emprəsas 

Empresas no eonsoHdablel 

i 
• Otras entidades financieras 
• Otras empresas 

(a) Inclulra los<:r(ldUos y.dep6sf1os concedldos 0 lomados a enl{dades de credilo,lncluyendo como (ales Ios salc1os-deltvados de cuenlas mul-uas. 
(b) Nomlnal del·capltal də 1a declaranle., la car1era de las.c:lemas ƏfllJresas delgru.po 

Total Activos 
<!:ıdosos 

... PASIVO 

Ernpıtıstilos Financia· y otros 
.çıones valores 

subordınadas 
r.ıegociables 

BOE num. 19.2 

Provisiones 
constituidas 

Ob!igaciones CəpMal 
a pagar {bl 

. 
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INFORMACı6N COMPLEMENT ARIA ANU/\L 

Numero de efectos comercialəs ən cartera 
Numero de operaciones de «factoring» 
Numero de efeckıs financieros en cartera 
Numero de crE~ditos hipotecarios 
Numero de financiaciones de venta a plazc 
Numero de polizas de prestamo 
Numero de cuentas de credito 
Numero de arrendamientos fınancieros 
Numero de pagares y efectos de propia financiacion 
Numero de ta~etas de credito 

Personas en activo 

Nu~ero de pers.::ınas erıpleadas 
- De las que: mujeres 

Numero de personas asalariadas 
Numero de personas empleadas a tiempo parcial 
Numero de personas en ser:vicios centrales 
Numero de personas en sucursales 
Numero de horas trabajadas 

Oficinas operativas en funcionamiento 

En Espafıa 
En teslo de paises de la UE 
En otros paises 

Oficinas arrendadas 
Oficinas en propiedad 0 en arrendamiento financiero 

APLlCACı6N DEL RESULT!\DO 

Resu!tado de! ejercicio antes de impuestos 

Impuesto sobrp- beneficios (partida 9 de! Debe de! estado T.1) 

!mpuesto a pagar 
- Pagado a cuenta 0 retenido 
- Pendiente de pago 0 devo!uci6n 
!mpuesto diferido (neto de reversiones y ajustes) 
lmpuesto anticipado (neto de reversiones y ajustes) 
Credito por perdidas a compensar 
Creditosidebifos con empresas dei çırupo p0r efectos 
impositivos 

Resu!tado neto despues de impuestos 

Reme.nente de ejercicios anteriores 

TOTAL DISTRIBUIBLE 

Reservas (a) 

Dividendo activo 

Otros fines (b) 

Remanente 

TOTAL 

PRO MEMORIA 
- Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente 
- Deducciones fiscales pendientes de aplicar 

(a) En las llneas de puntos se expresan las Cıases de reservas. 
(b) A especnicar en las llneas de puntos. 
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Numero 

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


