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dico de las Administraciones Publicas y Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La comisi6n ministerial podra aprobar asimismo las 
normas de regimen interno que estime procedentes para 
el mejor desarrollo de sus trabajos. 

Sexto.-Medios materiales y personales. 

EI funcionamiento de la comisi6n ministerial no 
supondra incremento alguno del gasto publico y sera 
atendido con 105 medios materiales y de personal ya 
existentes en el departamento. 

Septimo.-Extinei6n. 

La comisi6n ministerial guedara disuelta en la fecha 
en que la Comisi6n Interministerial para la Introducci6n 
del Euro considere que la adopci6n de la moneda unica 
europea ha concluido. 

Octavo.-Normas de aplieaei6n. 

La Subsecretarıa de la Presidencia dictara las instruc
ciones que considere necesarias para el cumplimiento 
de esta Orden. 

Noveno.-Entrada en vigor. 

Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de mayo de 1997. 
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

BANCO DE ESPANA 

10698 CIRCUI.AR 3/1997, de 29 de abri/, del Baneo 
de Espana a entidades de eredito, modifica
ei6n de la Cireular 5/1993, de 26 de marzo, 
sobre determinaei6n de 105 reeursos propios 
mfnimos. 

EI Real Decreto 2024/1995, de 22 de diciembre, 
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 
1343/1992, de 6 de noviembre, ha desarrollado las 
reglas especiales de vigilancia aplicables a 105 grupos 
mixtos no consolidables, es decir, aquellos integrados 
por entidades aseguradoras 0 sus grupos consolidables, 
por una parte, y por entidades de credito 0 sociedades 
y agencias de valores, 0 sus respectivos grupos con
solidables, por otra. 

La Orden de 4 de diciembre de 1996 ha establecido 
que 105 grupos mixtos no consolidables deben presentar 
ante su organismo de vigilancia la informaci6n que este 
determine, a efectos de controlar el cumplimiento de 
10 dispuesto en 105 artıculos 70 y 71 del citado Real 
Decreto, y habilita a 105 distintos organismos de vigi
lancia, entre ellos al Banco de Espana, para que deler
minen 105 modelos a utilizar para el suministro de la 
informaci6n, ası como el plazo para hacerlo. 

En desarrollo de esta normativa, la presente Circular 
establece las obligaciones de informaci6n de 105 grupos 
mixtos cuya vigilancia prudencial corresponde al Banco 
de Espana, mediante la modificaci6n de la Circular 
5/1993, sobr~ determinaci6n de 105 recursos propios 
mınimos en el ambito de las entidades de credito. 

En una nueva.secci6n octava, ademas de determi
narse sus obligaciones de informaci6n, se ha introducido 
practicamente toda la normativa de superior rango regu
ladora de 105 grupos mixtos, con el fin de que la Circular 
5/1993 continue siendo una norma completa sobre la 
materia. 

Asimismo, se ha aprovechado esta modificaci6n de 
la Circular para exigir la remisi6n de 105 estados en sopor
te magnetico, como ya se viene haciendo con 105 de 
la Circular 4/1991, de 14 de junio. 

En consecuencia, en uso de las facultades que en 
la materia tiene conferidas, y conforme a 10 establecido 
en el artıculo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, el 
Banco de Espana ha dispuesto: 

Norma unica. 

Se introducen las siguientııs modificaciones en la Cir
cular 5/1993, de 26 de marzo. sobre determinaci6n 
y control de 105 recursos propios mınimos: 

Norma primera.· 

Se da la siguiente redacci6n a 105 parrafos primero 
y segundo del apartado 1: 

«1. Lo dispuesto en esta circular, excepci6n 
hecha de la secci6n octava. sera de aplicaci6n a 
105 grupos y subgrupos consolidables de entidades 
de credito, ası como a las entidades de credito indi
viduales, integradas 0 no en un grupo 0 subgrupo 
consolidable de entidades de credito. 

Tambien sera de aplicaci6n, con la misma excep
ci6n establecida en el parrafo anterior, a 105 grupos 
consolidables de entidades financieras distintos de 
105 anteriores cuya supervisi6n prudencial corres
ponda al Banco de Espana, en virtud del tıtulo iV 
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 (en 10 que 
sigue, el Real Decreto).» 

Se anade un ultimo parrafo en el apartado 1, con 
la siguiente redacci6n: 

«La Secci6n Octava de esta Circular sera de apli
caci6n a 105 grupos mixtos no consolidades de enti
dades financieras (en adelante "Grupos Mixtos") 
cuya vigilancia prudencial corresponda al Banco de 
Espana, en virtud del tıtulo V del Real Decreto.» 

Norma trigesima tercera. 

Se anade un nuevo apartado 5, con la siguiente 
redacci6n: 

«5. La presentaci6n de estados al Banco de 
Espana debera hacerse en soporte magnetico 0 
mediante interconexi6n de ordenadores, de con
formidad con las especificaciones tecnicas comu
nicadas al efecto. En todo caso. el estado R.1 debe
ra remitirse impreso, fechado. sellado y firmado por 
el Presidente, Consejero-Delegado 0 Director gene
raL. EI Banco de Espana, ademas, podra solicitar, 
de manera individual. la confirmaci6n en impreso, 
debidamente cumplimentado, de cualesquiera de 
105 estados rendidos. 

Excepcionalmente, por causas justificadas, el 
Banco de Espana podra autorizar la presentaci6n 
de todos 0 algunos de los estados en 105 impresos 
preparados por el Banco de Espana, que se entre
garan fechados, sellados y visados en todas sus 
paginas, y firmados por persona con poder bastante 
de la entidad remitente, excepto cuando se trata 
del estado R. 1, que, necesariamente, debera ser 
firmado por el Presidente. Consejero-Delegado 0 
Director generaL.» 
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Secci6n octava. 

Se aiiade una nueva secci6n oetava, con la siguiente 
redaeei6n: 

«Secci6n octava: Vigilancia prudencial de los 
"Grupos Mixtos". 

Norma trigesima cuarta. Definici6n de "Grupo 
Mixto". 
Los "Grupos Mixtos" son aquellos integrados por 

entidades financieras que constituyan una unidad 
de decisi6n y de 105 que formen parte, por un lado, 
una "entidad", y por otro, una entidad aseguradora 
0, en su caso, un grupo consolidable de entidades 
aseguradoras. 

Cuando dentro de un "Grupo Mixto" exista algun 
grupo eonsolidable de entidades finaneieras, todas 
las entidades eonsolidadas en este formanın parte 
del citado grupo mixto, 

Norma trigesima quinta, Exsigencias de recur
sos propios minimos de los "Grupos Mixtos", 
1. Los reeursos propios efectivos de los "Gru

pos Mixtos" no podran ser inferiores, en ningun 
momento, a la suma de: . 

aL Los requerimientos de recursos propios de 
la "entidad", de aeuerdo con las normas euarta y 
sexta de esta Circular. 

bL EI margen de solveneia de la entidad ase
guradora 0 grupo eonsolidable de entidades ase
guradoras, tal eomo este definido en su normativa. 

2. Los aetivos 0 riesgos dedueidos de los reeur
sos propios efeetivos del "Grupo Mixto", 0 de 105 
recursos propios computables de las entidades 0 
grupos consolidables integrantes del mismo, no se 
eonsideraran en el calculo de las exigencias de 
recursos propios minimos de este. 

3, Del mismo modo, euando los aetivos 0 ries
gos representativos de operaciones internas entre 
entidades no consolidadas entre si. perteneeientes 
al "Grupo Mixto" impliquen exigencias de recursos 
propios 0 de margen de solveneia para eualquiera 
de ellas 0, en su easo, para su grupo eonsolidable, 
tales exigeneias no se tendran en cuenta en el cal
eulo de las exigencias de reeursos propios minimos 
del "Grupo Mixto". 

Norma trigesima sexta. Defınici6n de los recur
sos propios efectivos de los "Grupos Mixtos", 
1. Los reeursos propios de los "Grupos Mixtos" 

comprenderan el resultado de la suma de: 
aL Los reeursos propios computables de la "en

tidad" que forme parte del "Grupo Mixto", de acuer
do con la norma septima de esta Cireular. 

bL EI patrimonio propio no eomprometido de 
la entidad aseguradora, 0 grupo consolidable de 
entidades aseguradoras, que formen parte del "Gru
po Mixto", de acuerdo con el articulo 70 del Real 
Decreto. 

2. De dicha su ma se dedueiran: 
aL Las partieipaciones aceionariales entre enti

dades del "Grupo Mixto" no consolidadas entre si, 
salvo que su importe hava sido ya deducido de 
105 recursos propios computables de las entidades 
o grupos eonsolidables integrantes del mismo. Las 
dedueciones se efectuaran por el valor en 105 libros 
de la "entidad" en cuyo balance figuren tales par
ticipaciones. 

bL EI exceso, en su easo, de aquellos elementos 
integrantes del patrimonio propio no comprome-

tido de la entidad aseguradora, 0 grupo consoli
dable de entidades aseguradoras, que no tengan 
la consideraei6n de reeursos propios, conforme a 
la norma septima de esta Circular, sobre las exi
gencias de patrimonio no comprometido de la enti
dad aseguradora 0 grupo consolidable de entidades 
aseguradoras en el que son eomputables. 

Norma trigesima septima. Informaci6n a rendir 
por los "Grupos Mixtos", 

1. Los "Grupos Mixtos" vendran obligados a 
presentar el estado cuyo modelo se recoge en el 
anexo ii de la presente Circular, y que es: 

Estado Denominaci6n 

R.l.GM Cumplimientos de las exigencias de recursos 
propios minimos del grupo mixto no con
solidable. 

Este esta"do se remitira en 105 mismos plazos y con
diciones establecidos en 105 apartados 1 y 5 de la norma 
trigesima tercera para el estado R.l. 

2. Dicho estado sera presentado por la entidad obli
gada del grupo consolidable de entidades de credito 
incluido en el "Grupo Mixto", determinada conforme a 
la norma tercera de esta Circular, 0, en su caso, por 
la entidad de credito individual integrada en el mismo. 
Todo ello sin perjuicio de la informaci6n que dicha enti
dad 0 el resto de las pertenecientes al grupo consolidable 
de entidades de credito incluido en el "Grupo Mixto" 
deban enviar al Banco de Espaiia en el ejercicio de sus 
competencias de supervisi6n prudencial. 

3. La composici6n del "Grupo Mixto" sera la que 
corresponda a la fecha a que se refiere la informaci6n 
a remitir, de aeuerdo con esta norma.» 

ANEXO" 

Se ineorpora un nuevo anexo II, 'de acuerdo con el 
modelo que se adjunta a la presente Circular. 

Norma transitoria. 

1. A 105 exclusivos efectos de la eonfecci6n del esta
do R.l.GM, y hasta tanto tenga lugar e~desarrollo regla
mentario de la Ley 30/1995, de Ordenaci6n y Super
visi6n de 105 Seguros Privados, en 10 referente a la 
consolidaci6n de 105 grupos de entidades aseguradoras, 
en el caso de que en el «Grupo Mixto» existan varias 
entidades aseguradoras no eonsolidadas, para la deter
minaci6n de 105 recursos propios efectivos y las exigen
cias de recursos propios minimos del «Grupo Mixto», 
se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

aL EI patrimonio propio no comprometido de las enti
dades aseguradoras que hubieran formado parte del gru
po consolidable de entidades aseguradoras sera la suma 
del eorrespondiente a las distintas entidades, dedueidas 
las partieipaciones aecionariales entre las mismas, salvo 
que su importe hubiera sido ya deducido del patrimonio 
propio no eomprometido de estas. 

bL EI margen de solvencia de las entidades asegu
radoras referidas en la letra aL sera la su ma del corres
pondiente a las distintas entidades, deducidas las exi
geneias por operaciones internas entre las mismas. Los 
aetivos 0 riesgos deducidos del patrimonio propio no 
comprometido de una entidad, no se consideraran en 1" 

el ealeulo de las exigeneias de margen de solveneia de 
las entidades aseguradoras. 

Mientras se mantengan estas eircunstaneias, y por 
aplieaci6n de la norma segunda de esta Cireular, eon-
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tinuaran incluyendose dentro del grupo consolidable de 
entidades de credito las entidades financieras y las socie
dades instrumentales filiales de las entidades asegura
doras. 

2. A los mismos efectos, el patrimonio propio no 
comprometido y el margen de solvencia, 0 conceptos 
equivalentes, de las entidades aseguradoras extranjeras 
integradas en el «Grupo Mixto» se determinaran apli
cando, cuando existan, las normas a que esten sujetas 
las correspondientes entidades en el paıs donde esten 
domiciliadas y, en otro caso, las normas espanolas. 

3. En estos ca sos, el estado R.1.GM debera acom
panarse de la relaci6n de las empresas de seguros inte
gradas en el «Griıpo Mixto», con el detalle para cada 
una del importe del margen de solvencia y del patrimonio 
propio no comprometido, ası como de las deducciones 
practicadas en virtud de las letras a) y b) anteriores y, 
en el caso de entidades extranjeras, con la menci6n de 
la legislaci6n con arreglo a la cual se han determinado 
aquellos importes. 

Entrada en vigor. 

La presente circular entrara en vigor a los veinte dias 
de su aplicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». No 
obstante, la primera declaraci6n que debera hacerse en 
soporte magnetico 0 mediante interconexi6n de orda
nadores, de acuerdo con el nuevo apartado 5 de la norma 
trigesima tercera, sera la correspondiente al 31 de 
diciembre de 1997. 

, Madrid, 29 de abril de 1997.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 

ANEXO ii 

Estado R.1.GM 

Cumplimiento de Iəs exigenciəs de recursos propios 
mfnimos del grupo mixto no consolidəble 

1. Recursos propios efectivos del «Grupo 
Mixto»: 

a) Recursos propios computables de la 
«Entidad» ............................... . 

b) Patrimonio propio no comprometido 
de las entidades aseguradoras 0 grupo 
consolidable de entidades asegurado-
ras ....................................... . 

Importə 

Millones de pesetas 

menos: 

c) Participaciones accionariales entre las 
entidades del «Grupo Mixto» no dedu
cidas en a) 0 b): 

c. 1) Participaciones de la «entidad» en las 
entidades aseguradoras ............. . 

c.2) Participaciones de las entidades asa-
guradoras en la «entidad» ........... . 

c.3) Participaciones entre las entidades 
aseguradoras ........................ .. 

d) Exceso de elementos integrantes del 
patrimonio propio no comprometido 
de las entidades aseguradoras, 0 gru
po consolidable de entidades asegu
radoras. que no tengan la considera
ci6n de recursos propios, de acuerdo 
con la norma septima de esta Circular, 
sobre las exigencias de patrimonio no 
comprometido mınimo de las entida
des aseguradoras 0 grupo consolida
ble de entidades aseguradoras en el 
que son computables .................. . 

2. Exigencias de recursos propios del 
«Grupo Mixto»: 

a) Exigencias de recursos propios de la 
«entidad» ............................... .. 

b) Exigencias de margen de solvencia de 
las entidades aseguradoras 0 grupo 
consolidable de entidades asegurado-
ras ....................................... . 

menos: 

c) Exigencias de recursos propios por las 
participaciones accionariales entre las 
entidades del «Grupo Mixto» deduci-
das en 1.c) ............................. .. 

d) ı:xigencias por otras operaciones inter
nas: 

d.1) De la «entidad» por operaciones 
frente a las entidades aseguradoras 

d.2) De las entidades aseguradoras por 
operaciones frente a la «entidad». 

d.3) Entre las entidades aseguradoras .. . 

3. Superavit 0 dƏficit (1-2) ............... . 
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Importe 

Millones de pesetas 


