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22404 CIRCUI.AR 9/1996, de 27 de septierpbre, del 
Banco de Espafıa, a entidades mieriıbros del 
Sistema Nacional de Compensaci6n Electr6-
nica sobre modificaci6n del valor mfnimo del 
nivel de actividad exigible a entidades que 
participan como asociadas. 

ENTIDADES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE COMPENSACı6N ELECTR6NICA 

Modifıcaci6n del valor minimo del nivel de actividad 
exigible a entidades que participan como asociadas 

EI Reglamento del Sistema Nacional de Compensa
ci6n Electr6nica (en adelante, SNCE), publicado por cir
cular del Banco de Espana 8/1988, de 14 de junio, 
en su norma undecima, segun nueva redacci6n dada 
por la circular del Banco de Espana 5/1991, de 26 de 
julio, establece, en relaci6n con la tramitaci6n de soli
citudes de participaci6n en el SNCE, la obligaci6n, para 
las entidades que soliciten participar como asociadas, 
de satisfacer un requisito denominado «nivel de acti
vidad». 

Por su parte, la norma tercera de la citada Circu
lar 5/1991 contiene las normas relativas al estableci
miento de criterios y procedimiento de calculo del nivel 
de actividad, la numero cuatro de las cuales precisa que 
aquel debera alcanzar un valor minimo, que fija en 
el 0,5 por 100. 

EI fin principal que, en la fecha de establecimiento 
del nivel de actividad, se perseguia con la fijaci6n de 
este valor minimo del mismo era el no permitir que se 
sobrepasara el numero te6rico maximo posible de 
conexiones que en ese momento se consideraba podia 
soportar la infraestructura de comunicaciones del SNCE, _ 
sin detrimento de su buen funcionamiento. 

Transcurridos ya cinco anos desde entonces, las con
tinuas mejoras introducidas en la capacidad de trans
misi6n de la informaci6n en las redes de comunicaciones, 
a las que desde luego no ha sido ajena la infraestructura 
del SNCE, el numero te6rico maximo posible de conexio
nes se ha elevado considerablemente en la actualidad, 
y, por consiguiente, el valor minimo del nivel de actividad 
puede ser rebajado. 

Por todo ello, y en el uso de las facultades que en 
la materia tiene conferidas, el Banco de Espana ha dis
puesto: 

Norma unica. 

Se da la siguiente nueva redacci6n al ultimo parrafo 
del punto 4, de la norma tercera de la circular 5/1991, 
de 26 de julio: 

«Se fija en el 0,25 por 100 el valor minimo del "nivel 
de actividad-.» 

Entrada en vigor. 

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

Mpdrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Gobernador, 
Luis Angel Rojo Duque. 

22405 CIRCUI.AR monetaria 1/1996, de 27 de sep
tiembre, del Banco de Espafıa, a las entidades 
de credito, sobre el coeficiente de caja. 

ENTIDADES DE CREDITO 

Coeficiente de caja 

Las variaciones habidas en el cuadro de entidades 
de credito desde 1990 obligan a proceder a una adap
taci6n de la circular sobre el coeficiente de caja. Esta 
circunstancia hace aconsejable una actualizaci6n global 
de la misma, de forma que se recojan en un texto unico 
las normas originales y sus posteriores modificaciones, 
se supriman normas que ya no estan en vigor, como 
las relativas al tramo de certificados del Banco de Espana, 
y se eliminen anacronismos, como las referencias a socie
dades mediadoras, ya desaparecidas, 0 a las extintas 
entidades oficiales de credito. Tambien se introducen 
algunos cambios de redacci6n que mejoran el texto. 

En 10 relativo al ambito de aplicaci6n, la~ presente 
circular somete a coeficiente de caja a los estableci
mientos financieros de credito, categoria lIamada a sus
tituir a las entidades de credito de ambito operativo limi
tado, ala vez que mantiene, con caracter transitorio, 
la sujeci6n al coeficiente de estas ultimas. 

No obstante, ninguna de estas modificaciones altera 
aspectos materiales del coeficiente de caja. 

Por otra parte, se produce un cambio en la naturaleza 
de la circular, que ahora pasa a ser una circular mone
taria, dictada directamente al amparo de 10 previsto en 
la Ley 13/1994, de Autonomia del Banco de Espana. 
Por 10 tanto, la descripci6n de los pasivos computables, 
que figuraba en la Orden Ministerial de 29 de enero 
de 1992, se incorpora alcontenido de la circular. 

En consecuencia, vistos los Lnformes preceptivos, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y conforme a 10 esta
blecido en el articulo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de 
jUl'1io, el Banco de Espana ha dispuesto: 

Norma primera.-Entidades sujetas al coeficiente de caja. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9.°2 
de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del 
Banco de Espana, quedan sometidos al coeficiente de 
caja las siguientes entidades: 

a) Bancos. 
b) Cajas de ahorros y la Confederaci6n Espanola 

de Cajas de Ahorros. 
c) Cooperativas de credito. 
d) Establecimientos financieros de credito. 
e) Sucursales de entidades de credito extranjeras. 

Norma segunda.-Activos computables. 

A efectos de la inmovilizaci6n de fondos, los activos 
de cobertura estaran formados por la cuenta corriente 
de las entidades en el Banco de Espana. Sus saldos 
se computaran por el valor que arrojen los libros del 
Banco de Espana, segun las comunicaciones que rindan 
las oficinas del mismo, al c~ierre de las operaciones de 
cada dia. Dichas comunicaciones tendran el caracter de 
definitivas, salvo que, en el plazo de las cuarenta y ocho 
horas posteriores a su rendici6n, el Banco de Espana 
efectue asiento de rectificaci6n por apuntes indebidos 
o no efectuados en ese dia 0 anteriores. En tal caso, 
el Banco de Espana comunicara el saldo 0 saldos 
que deberan considerarse como definitivos a efectos de 
c6mputo. 
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Norma tercera.-Pasivos computables. 

1. Serviran de base de calculo del coeficiente los 
siguientes pasivos u operaciones de propia finaneiaci6n: 

a) Dep6sitos en cuenta corriente y asimilados, libre
tas de ahorro, imposiciones a plazo, y creditos 0 pres
tamos recibidos por las entidades sometidas al coefi
ciente, en pesetas 0 en moneda extranjera, cuando su 
titular sea residente en Espafia y no sea una entidad 
de credito, ni el Estado, una Comunidad Aut6noma 0 
Corporaci6n Local, sus respectivos organismos aut6no
mos administrativos, ni las entidades gestoras de la Segu
ridad Social. 

b) Los saldos de los pasivos enumerados en la 
letra a) del presente apartado, denominados en pesetas, 
cuyo titular sea un no residente, excepto los correspon
dientes a las Comunidades Europeas, bancos multila
terales de desarrollo y demas organismos internaciona
les. 

c) Pagares de propia financiaci6n u otros valores 
que impliquen captaci6n de fondos reembolsables. 

No integraran la base de calculo del coeficiente las 
financiaciones subordinadas que se computen 0 hayan 
sido computadas como recursos propios a efectos de 
10 dispuesto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y dis
posiciones que la desarrollan. 

d) Letras, pagares u otros efectos de la carterə endo
sados 0 cedidos a terceros, participaciones a favor de 
terceros en əctivos de la certera, excluidas las partici
paciones hipotecarias que cumplan ta previsto en el apar-

Acreedores. Otros sectores residentes: 

tado 3 del artfculo 62 del Real Decreto 685/1982, de 
17 de marzo, y cesiones de efectos 0 valores con pacto 
de recompra no opcional; se exc/uyen las cesiones tem
porales, partieipaciones y demas operaeiones relativas 
a deuda del Estado 0 las Comunidades Aut6nomas. 

e) Acreedores por valores, excepto cuando se trate 
de valores emitidos por el Estado 0 de las Comunidades 
Aut6nomas, en la medida en que los valores recibidos 
hayan sido vendidos. 

f) Avales a pagares de empresa. 

Cuando los tomadores 0 endosatarios de los pagares, 
o de los efectos mencionados en la letra d) sean enti
dades de credito, la entidad emisora 0 cedente no sopor
tara coeficiente de caja por esa operaci6n; si 10 soportara 
la entidad que los ceda a persona no sometida a coe
ficiente de caja. 

Los recursos de terceros a que se refiere esta norma 
se computaran por su valor en los respectivos balances, 
excepto los emprestitos y las translJlisiones a que se 
refiere el apartado anterior, que se tomaran por su valor 
efectivo en la emisi6n y transmisi6n, respectivamente. 

2. En bancos, cajas de ahorros, Confederaci6n Espa
fiola de Cajas de Ahorros, cooperativas de credito y 
sucursales de entidades de credito extranjeras, los recur
sos de terceros computables, con el alcance y exc/u
siones del apartado 1 de esta norma, se corresponden 
con los siguientes epigrafes, rubricas 0 conceptos del 
balance reservado de negocios en Espafiə, columna de 
total: 

Bancos y caje:s Cooperativas de credito 
(CBE4/911 (CBE 4/91) 

Cuentas corrientes ............................................................... . 4.1 Pasivo 4. 1 Pasivo 
Cuentas de ahorro ........................ : ....................................... . 4.2 Pasivo 4.2 Pasivo 
Imposiciones a pləzo ............................................. _ ............... . 4.3 Pasivo 4.3 Pasivo 
Participaciones de activos ....................................................... . 4.4 Pasivo 
Cesi6n temporal de activos ...................................................... . 4.5 Pasivo 4.4 Pəsivo 
Acreedores por valores .......................................................... . 4.7 Pasivo 

6 Pasivo 6 Pasivo 
7 Pasivo 7 Pasivo 

Emprestitos y otros valores negociables ....................................... . 
Financiaci()nes subordinadas .................................................... . 
Avales prestados a pagares de empresa n .................................... . 1.1.1 Orden 1.1 Orden 
Efectos redescontados 0 endosados: Otros endosos ......................... . 1.3.3 Orden 1.2n Orden 
Pasivos en pesetas de no residentes: 

Entidades de credito (0) ................................................. _ ........ . 2 Pasivo 2 Pasivo 
Acreedores ........................................................................ . 5 Pasivo 5 Pasivo 

(") Sôlo se incluira la parte del epfgrafe. rubrica 0 concepto que corresponda al tftulo especifico en cadə caso. 

3. En los establecimientos financieros de credito, 
losrecursos de terceros computables, con el alcənce 
y exclusiones del numero 1 de esta norma, se corres
ponden con los saldos de los epigrafes, rubricas 0 con
ceptos del halance reservado enumerados a continuə
ei6n: 

Acreedores. Otros sectores residentes. 
Emprestitos y otros valores negociables. 
Finənciaciones subordinadas ........... . 
Avales prestados a pagares de empre-

sə (0) ................................... . 
Efectos redescontados 0 endosados: 

Otros endosos (0) .................... . 

CSE 4/91 

4 Pasivo 
6 Pasivo 
7 Pasivo 

1.1 Orden 

1.2 Orden 

CBE4/91 

Pasivos en pesetas de no residentes: 

Entidades de credito (0) ................. . 2 Pasivo 
Acreedores ............................... . 5 Pasivo 

(") S610 se incluira la pərte def epfgrafe. rubrica 0 concepto 
que corresponda al tftulo espedfico en cadə caso. 

Norma cuarta.-Nivel del coeficiente. 

EI nivel del coeficiente queda fijado en el 2 por 100 
de los pasivos computables. 
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Norma quinta.-Metodo de cobertura. 

1. Les baneos, ias cajas de ahorros, la Confedera
ei6n Espai'iola de Cajas de Ahorros y las sucursales de 
entidades de credito extranjeras, realizaran el ealculo 
del coeficiənte IrSS veces al mes. Cada uno de los tres 
periodos decenales sera fijado por la Oficina de Ope
raciones. Se incluira en el denominador la suma de los 
saldos de los pasivos computables de todos los dias 
comprendidos en el periodo decenal, incluidos 105 fes
tivos. En el numerador figurara la suma de los saldos 
de Jos activos computables, desplazados dos dias natu
rales respecto de la decena de pasivos. 

Los saldos a considerar, tanto para activos de cober
tura como para pasivos computables, en los dias festivos 
seran identicos a los del cierre de operaciones del dia 
inmediatamente anterior. Los saldos a considerar, en los 
casos en que alguna festividad de ambito na nacional 
afecte a la oficina central de una entidad, a cualquiera 
de sus oficinas perifericas, 0 a todas ellas en su conjunto, 
seran la su ma de los que al cierre de ese dia arrojen 
las oficinas sin festividad y los existentes al cierre del 
dia habil precedente en las plazas con festividad. 

2. Las restantes entidades de credito sometidas a 
la presente circular realizaran el calculo de coeficiente 
con caracter mensual. La Oficina de Operaciones sei'ia
lara a estos efectos los dias que corresponden a cada 
periodo mensual. Se incluira en el denomif1ador la su ma 
de los pasivos computables de todo el perfodo de c6m
puto, incluidos los festivos, y en el numerador, LƏ su ma 
de los saldos de los activos computables desplazados 
en dos dias naturales respecto del mes de pasivos. 

En relaci6n con el tratamiento de los dias festivos, 
se seguira el mismo pracedimiento establecido en el 
apartado anterior. 

Na obstante, las entidades que 10 deseen podran soli
citar del Banco de Espaila (Oficina de Documentaci6n 
y Central de Riesgos) autorizaci6n para el calculo decenal 
del coeficiente de caja. En caso de resultar autorizadas, 
se atendran a las normas que se establecen en el apar
tado 1 anterior. 

Norma sexta.-lnformaci6n a rendir. 

1. Las entidades deberan remitir al Banco de Es
pai'ia, Madrid (Oficina de Documentaci6n y Central de 
Riesgos), las declaraciones que se citan y en los plazos 
que se indican: 

aL Er:ıtidades que realicen el calculo decenalmente: 

Las declaraciones decenales se ajustaran al modelo 
reflejado en el anejo I de la presente circular, y se pre
sentaran dentro de 105 cinco dias habiles siguientes al 
ultimo de cada decena, segun pasivos, debiendo tomar 
las entidades todas las medidas necesarias para el mas 
estricto cumplimiento de dicho plazo. A tal fin, podran 
avanzar los datos correspondientes por telefono, telex 
o telefax, haciendo seguir, posteriormente, la declaraci6n 
debidamente sellada y firmada. 

b) Entidades que realicen el calculo mensualmente: 

Las declaraciones se ajustaran al modelo reflejado 
en el anejo ii de esta circular, y deberan presentarse 
dentro de los cinco dias habiles siguientes al ultimo de 
cada mes. 

2. Las declaraciones se presentaran fechadas, sella
das y firmadas por el Presidente, Consejera Delegado 
o Director general. 

3. Las magnitudes se expresaran ən millones de 
pesetas, redondeaelos con la equidistancia al ailƏ. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta su completa amortizaci6n, los certificados del 
Banco de Espai'ia mantendran las caracteristicas esta
blecidas en la instrucci6n del Banco de Espai'ia de 16 
de marzo de 1990, rigiendose por 10 establecido en dicha 
instrucci6n y en las disposiciones siguientes: 

a) No tendran caracter negociable, sin perjuicio de 
las posibles transacciones entre entidades sometidas al 
coeficiente de caja, asi como con el Banco de Espai'ia; 
en consecuencia, no podran utilizarse como base para 
operaciones de cesi6n temporal, 0 en otras productos 
derivados, con sujetos distintos de tales entidades. 

b) No podran ser cedidos por entidades que pre
senten descubiertos en su cuenta corriente con el Banco 
de Espai'ia, salvo autorizaci6n de este. 

c) Podran ser adquiridos en el mercado por el Banco 
de Espai'ia, temporalmente 0 a vencimiento. 

d) Podran ser amortizados anticipadamente por el 
Baneo de Espai'ia, cuando la instrumentaci6n de la poli
tica monetaria 0 circunstancias exeepcionales 10 acon
sejen. La amortizaei6n anticipada podra ser total 0 parcial 
y podra afectar a una 0 a varias series de certificados. 
Si la amortizaci6n es parcial, la proporci6n a amortizar 
se aplicara al conjunto de certificados de la serie 0 series 
afectadas que estən en poder de cada entidad en la 
fecha en que aquella tenga lugar, amortizandose el 
numero necesario de certificados, y canjeandose, en su 
caso, certificados de mayor valor unitario por otros de 
valor inferior para atender la amortizaci6n de las frac
ciones. 

e) Seran amortizados anticipadamente por el Banco 
de Espai'ia cuando la cifra de recursos computables de 
una entidad resulte inferior en mas de un 10 por 100 
a la media que sirvi6 de base para el calculo inicial del 
segundo tramo del coeficiente de caja, establecido en 
la Orden de 21 de febrera de 1990, por la que se modi
fica la de 26 de diciembre de 1983, y se prevea que 
esa reducci6n es permanente. La cuantia amortizable 
coincidira con el importe de dicha reducci6n. Esta amor
tizaci6n no procedera: 1) Si el descenso se debe a una 
cesi6n convenida de negocio a otra entidad sometida 
al coeficientede caja; 2) si la entidad ha adquirido cer
tificados en el mercado; 3) si la Ei'ntidad pertenece a 
un grupo consolidable de entidades de credito y el grupo 
en su conjunto no experimenta, a su vez, 'una reducci6n 
de pasivos computables que satisfaga los requisitos indi
cados. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta el 1 de enero de 1997, las sociedades de cre
dito hipotecario, las entidades de financiaci6n y las sociə
da\les de arrendamiento financiero estaran sujetas al 
coeficiente de caja, con el nivel previsto en la norma 
cuarta. Sus activos de cobertura seran los sei'ialados en 
la norma segunda, y sus pasivos computables, con el 
alcance y exclusiones del apartado 1 de la norma tercera, 
se corresponden con los saldos de lcis epigrafes, rubricas 
o conceptos de los balances reservados enumerados a 
continuaci6n: 
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. Dep6sitos a plazo ............................................... . 
Cesi6n temporal de activos .................................... . 
Participaciones hipotecarias .................................. . 
Otras cuentas ... : ............................................... . 
Emprestitos y otros valores negociables .................... '" 
Financiaciones subordinadas ................................. . 
Efectos redescontados 0 endosos: otros endosos (.). 

Pasivos en pesetas de no residentes: 

Entidades de credito ........................................... . 
Acreedores ....................................................... . 

Sociedades de credito hipotecario 
iC.' 4/91) 

4.1 
4.3 
4.2 
4.4 
6 
7 

2(·) 
5 

Pasivo 
Pasivo 
Pasivo 
Pasivo 
Pasivo 
Pasivo 

Pasivo 
Pasivo 

BOE num. 246 

Entidades de financiaci6n y saciedades 
de arrendamiento financiero 

(CBE4/91) 

4.1 Pasivo 
4.2 Pasivo 

4.3 Pasivo 
6 Pasivo 
7 Pasivo 

1.2 Orden 
(Entidades de financiaci6n) 

1 Orden 
(Arrendamiento financiero) 

2n 
5 

Pasivo 
Pasivo 

(*) 5610 se incluira la parte del epfgrafe. rubrica 0 coricepto que corresponda al tftulo especffico en cada caso. 

EI metodo de cobertura se realizara de acuerdo con 
las instrucciones contenidas en el apartado 2 de la norma 
quinta. y la informaci6n se remitira de acuerdo con 10 
establecido en la norma sexta. 

el mes de noviembre' para las que 10 realicen mensual
mente). 

Disposici6n derogatoria. 

Entrada en vigor. 

La presente circular entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» (apli
candose en la segunda decena de octubre para las enti
dades de credito que realicen el calculo decenal y en 

Con la entrada en vigor de esta norma. queda sin 
efectoJa c.ircular 2/1990. de 27 de febrero. sobre coə
ficiente de caja de las entidades de credito; con las modi
ficaciones introducidas por las circulares 5/1992. de 
30 de enero; 10/1992. de 26 de mayo; 8/1993. de 
2.8 de junio. y 10/1993. de 17 de septiembre. 

Mpdrid. 27 de septiembre de 1996.-EI Gobernador. 
Luis Angel Rojo Duque .. 

ANEJO I 

Declaraci6n decenal del coeficiente de caja 

Bancos.cajas de ahorros y entidades autorizadas 

Millones <le pesetas 

Posici6n que ocupa əl dra dentro de la decena 
Recursos de terceros computables (a) 

1. Depôsitos. otros sectores residentes. pesetas .............. . 
II. Cesiôn temporal de activos. otros sectores residentes. pesə-

tas ............................................................. . 
Ili. Emprestitos y valores negociables y financiaciones subor-

.. dinadas. pesetas ................................ ~ ............ . 
iV. Pasivos en pesetas de no residentes ............ : ............ . 
V. Otros recursos computables. en pesetas .................... . 

Vi. Recursos computables. moneda extranjera ................. . 

Otras informaciones 

Pro Memoria: 
VII. Cesiones temporales de Letras del Tesoro (nominales) .... . 

VIII. Cesiones temporales de Deuda del Estado (nominales) .... . 
iX. Efectivo en caja ................................................. . 
X. Anotaciones en cuenta de Letras del Tesoro (Gestoras) ... . 

~+--+~--+--+~--+--+-4--+-~-4--
Su ma de control ........................................ . 

(a) lOS domingos 0 festivos nacionales no se reflejara ningun importe y se anotara una ccF)). 
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ANEJO ii 

Declaraci6n mensual del coeficiente de caja 

Restantes entidades de credito sujetas al coeficiente 

Millones de pesetas 

Recursos de terceros computables 

1. Dep6sitos, otros sectores residentes, pesetas ................................................... . 
Ii. Cesi6n temporal de activos, otros sectores residentes, pesetas ............................... . 

III. Emprestitos, valores negociables y financiaciones subordinadas, pesetas ................... . 
iV. Pasivos en pesetas de no residentes ............................................................. . 
V. Otros recursos computables, en pesetas ......................................................... . 

VI. Recursos computables, moneda extranjera ...................................................... . 

~ma .................................................................. : .........•............. 

30491 

Importes 
(saldo$ medios mensuales) 

1------


