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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

12849 OROEN de 10 de junio de 1997 sobre ope
raciones de las Instituciones de lnversi6n 
Colectiva de Caracter Financiero en Instru
mentos Financieros Derivad{)s. 

La importancia que tienen en nuestro sistema finan
ciero los inversores institucionales, y, en particular, las 
Instituciones de Inversi6n Colectiva (IIC, en adelante) trae 
consigo el que se dote a estas entidades de todos los 
instrumentos que les permitan lIevar a cabo una eficiente 
gesti6n de los patrimonios, y, en concreto, el de los pro
ductos derivados. 

Las inversiones de las IIC en productos derivados has
ta la actualidad se habfan desarrollado conforme al regi
men establecido eri la Orden, de 6 de julio de 1992, 
sobre operaciones de las IIC en futuros y opciones finan
cieros. Esta disposici6n tenfa su amparo habilitante en 
las previsiones contenidas en el parrafo segundo del 
numero 2 del artfculo 17 del Reglamento de la 

- Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las 
Instituciones de Inversi6n Colectiva, aprobado por Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre. A su vaz, este 
ultimo precepto tenfa su fundamento legal en el articu-
10 10. 1 de la mencionada Ley 45/1 984. 

Con arreglo al panorama normativo descrito, las UC 
han podido invertir en productos derivados financieros 
negociados en mercados secundarios organizados tanto 
nacionales como exteriores. 

Ahora bien, las necesidades de los citados inversores 
institucionales, unido a la evoluci6n de los mercados 
financieros de nuestro entorno econ6mico, han puesto 
de manifiesto la insuficiencia del regimen jurfdico vigen
te, especialmente porque impedfa la utilizaci6n de los 
denominados instrumentos derivados no negociados en 
mercados secundarios (en terminologfa anglosajona, 
«over the counter», 0, abreviadamente, «otc»). Estas rea
lidades financieras son un complemento de las actual
mente permitidas por nuestras disposiciones vigentes, 
y coadyuvan, entre otros aspectos, a poder desarrollar 
estructuras denominadas «garantizadas» 0 que persi
guen un objetivo concreto de rentabilidad para los par
tfcipes de una ııc, por cuanto merman los riesgos a los 
que esta expuesta su cartera mediante la utilizaci6n, 
entre otros, de contratos de permuta financiera 
(<<swaps», en terminologfa anglosajona). Asimismo, con 
estas nuevas posibilidades se permite tambien perfilar 
de modo mas adecuado las inversiones de las IIC, al 
igual que una gesti6n mas eficiente de sus carteras. 

Aı objetivo de equiparar nuestras UC a las de nuestro 
entorno econ6mico respondi6 la previsi6n anadida en 
el artfculo 10.2 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, 
Reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 
(introducida en el artfculo 21 del Real Decreto-Iey 
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carac
ter fiscal y de fomento y liberalizaci6n de la actividad 
econ6mica). Con esta previsi6n se completa el regimen 
financiero de las IIC financieras, ampliando el marco de 
utilizaci6n de los productos derivados, ya que posibilita 
invertir 0 usar derivados no negociados en un mercado 
secundario organizado. 

Ahora bien, desde un punto de vista formaL, la con
figuraci6n del regimen jurfdico del uso de derivados obli
gaba a actualizar la normativa hoy en vigor (La ya citada 
Orden de 6 de julio de 1992, sobre operaciones de las 
IIC en futuros y opciones financieras), para 10 cual se_ 

ha considerado que la soluci6n mas oportuna tecnica
menteera la de dictar una nueva Orden que integrase 
estas nuevas previsiones normativas con 10 ya vigente. 

En consecuencia con 10 indicado, la presente Orden 
encara la regulaci6n de las operaciones de derivados 
de las IIC financieras sobre las pautas siguientes: . 

En primer lugar, se concretan las finalidades que se 
pueden perseguir en las operaciones con instrumentos 
derivados. A tal fin, la norma alberga a la mayor parte 
de los productos hoy usados en el campo financiero, 
abriendo la posibilidad, si bien bajo el control del super
visor, a nuevas modalidades que surjan en el futuro. 

En segundo termino, el regimen de inversi6n en deri
vados se asienta en dos pilares: de un lado, se estipulan 
las normas sobre gesti6n del riesgo de mercado; de otro, 
se fijan las pautas para medir el riesgo de çontraparte. 

Lo anterior' se completa con un conjunto de previ
siones especfficas para vertebrar las operaciones con 
instrumentos no negociados en -mercados secundarios 
organizados. 

-En 10 concerniente al control del denominado «riesgo 
operativo», la norma se en-frenta al mismo estableciendo 
un conjunto de obligaciones de control interno en las 
entidades gestoras, en tanto presupuesto determinante 
para estar capacitadas dichas entidades para el uso de 
IG>s productos derivados. 

FinaJmente, se comp'etan las previsiones anteriores 
con un conjunto de oormas de supervisi6n (especffica
mente se establecen obligaciones de rnformaci6n a la 
Comisiofl Nacional del Mercado de Valores.) y de trans
parencia (obligaciones de informaci6n a partfcipes e 
i nversores). 

En su virtud, previo informe de la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, dispongo: 

Primero. Tipologfa de instrumentos fınancieros deri
vados susceptibles de utilizaci6n. 

1. Las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria, los Fon
dos de Inversi6n Mobiliaria (FIM, en adelante) y los Fon
dos de Inversi6n en Activos del Mercado Monetario 
(FIAMM, en adelante), (todos ellos, en adelante, las «Ins
tituciones»), podran operar con instrumentos derivados 
con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura 
de los riesgos asumidos en toda 0 parte de la cartera, 
como inversi6n para gestionar de modo mas eficaz la 
cartera 0 en el marco de una gesti6n encaminada a 
la consecuci6n de un objetivo concreto de rentabilidad, 
conforme a los objetivos de gesti6n previstos en el folleto 
informativo y en el Reglamento 0 Estatutos sociales de 
la Instituci6n. 

2. En los terminos previstos en esta Orden, las Ins,:, 
tituciones podran utilizar los siguientes instrumentos 
financieros derivados: 

a) Futuros negociados en mercados organizados de 
derivados sobre tipos de interes, tipos de cambio, accio
nes, dividendos 0 fndices bursatiles. 

b) Opciones negociadas en mercados organizados 
de derivados. sobre tipos de interes, tipos de cambio, 
acciones, dividendos 0 fndices bursatiles. 

c) Compraventas a plazo sobre tipos de interes, 
tipos de cambio, acciones, dividendos 0 fndices- bursa
tiles, no negociadas en mercados organizados de deri
vados. Los acuerdos a plazo sobre tipo de interes 
(<<FRAs») y las compraventas a plazo sobre instrumentos 
,de renta fija se entenderan incluidos en esta letra. 
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d) Opciones sobre tipos de interes. tipos de cambio. 
acciones. dividendos 0 indices bursatiles. no negociadas 
en mercados organizados de derivados; incluyendo 
«warrants». opciones con limite al alza (<<CAPs») y opcio
nes con limite ala baja (<<FLOORs»). 

e) Operaciones de permuta financiera (<<SWAPs») 
sobre tipos de interes. tipos de cambio. acciones. divi
dendos 0 indices bursatiles. registradas y liquidadas 0 
no en mercados organizados de derivados. 

f) Operaciones estructuradas. negociadas 0 no en 
mercados organizados de derivados. resultantes de la 
combinaci6n de dos 0 mas instrumentos derivados pre
vistos en las letras anteriores. inCıuyendo la combinaci6n 
de compra de «CAP"/venta de «FLOOR» 0 venta de 
«CAP»/compra de «FLOOR» (<<COLLARs»). Tambien se 
consideraran operaciones estructuradas la combinaci6n 
de uno 0 mas instrumentos derivados y algun activo 
apto para la inversi6n. A 105 efectos de la presente Orden. 
no se consideraran operaciones esfructuradas 105 bonos 
y obligaciones convertibles 0 canjeables por acciones. 
asi como 105 que unicamente incorporen una opci6n 
de amortizaci6n anticipada. 

En el caso de que la operaci6n estructurada incorpore 
un valor apto para la inversi6n. este ultimo estara sujeto 
a 105 limites generales de inversi6n de las Instituciones 
de Inversi6n Colectiva. 

g) Cualesquiera otros cuyo precio dependa de algun 
activo subyacente de caracter financiero. siempre que 
la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores hava apro
bado su utilizaci6n por parte de estas Instituciones. con 
caracter general 0 particular. En el ejercicio de dicha 
facultad. se atendera a las caracterısticas especfficas del 
instrumento. su aplicaci6n y utilizaci6n en los mercados 
financieros. ası como a la incidencia sobre la politica 
de gesti6n de riesgos e inversiones de las Instituciones. 

Las Instituciones no podran utilizar ningun instrumen
to derivado distinto de 105 sei'ialados anteriormente. bien 
sea contratado aisladamente 0 incorporado en una ope
raci6n estructurada en combinaci6n con otros instrumen-

. tos. valores 0 dep6sitos. 
3. A los efectos de esta Orden se entendera por 

mercados organizados de derivados aquellos mercados 
en los que se articule la negociaci6n de los instrumentos 
de forma reglada. dispongan de un sistema de dep6sitos 
de garantia actualizables diariamente en funci6n de las 
cotizaciones registradas 0 de ajuste diario de perdidas 
y ganancias. exista un centro de compensaci6n que regis
tre las operaciones realizadas y se interponga entre las 
partes contratantes actuando como comprador ante el 
vendedor y como vendedor ante el comprador. En todo 
caso debera tratarse de mercados aptos para la inversi6n 
de las Instituciones. conforme a 10 dispuesto en el artıculo 
17 del Reglamento de la Ley 46/1984. de 26 de diciem
bre. Reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colec
tiva. 

4. A los efectos de esta Orden. las operaciones de 
adquisici6n temporal de activos y las operaciones simul
taneas de compra al contado y venta a plazossobre 
deuda publica anotada no se consideraran instrumentos 
financieros derivados. 

Segundo. Lfmites generales a la utilizaci6n de ins
trumentos derivados por riesgo de mercado. 

1. Los compromisos por tıl conjunto de operaciones 
en derivados no podran superar. en ningun momento. 
el valor del patrimonio de la Instituci6n. Por compromiso 
se entendera cualquier obligaci6n actual 0 potencial que 
sea consecuencia de la utilizaci6n de instrumentos deri
vados. La Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
determinara el modo de calculo de tales compromisos. 
asi como las condiciones en que· podran compensarse 

diterentes operaciones a estos efecto~ .. En dich? 
compensaci6n se tendran en cuenta las posıcıones patrı
moniales cuando sean cubiertas con instrumentos finan
cieros derivados. 

2. En ningun caso las primas pagadas por opciones 
compradas. inCıuyendo «warrants». "CAPslı y «FLOORslı. 
bien sea contratadas aisladamente 0 incorporadas en 
operaciones estructuradas. podrən superar el 10 por 100 
del patrimonio de la Instituci6n. 

3. Cuando la Instituci6n lIeve a cabo una gesti6n 
encaminada a la consecuci6n de un objetivo concreto 
de rentabilidad que hava sido garantizado a la propia . 
Instituci6n por un tercero. esta podrə superar los limites 
previstos en los apartados 1 y 2. 

4. Cuando por causas ajenas a la voluntad de la 
Sociedad Gestora 0 la Instituci6n se superen los limıtes 
establecidos en los numeros anteriores. la Sociedad Ges
tora 0 la Instituci6n tendra la obligaci6n de regularizar 
dicha situaci6n. eliminando el exceso generado en el 
plazo maximo de quince dias. 

5. En ningun momento podrə un FIAMM utilizar 
instrumentos derivados con fines distintos a los de cober
tura. 

6. Los dep6sitos de garantia y demas importes liqui
dos afectos a la realizaci6n de las operaciones a que 
se refiere esta Orden no seran computables dentro del 
coeficiente de liquidez'exigido a los Fondos de Inversi6n. 
y Sociedades de Inversi6n Mobiliaria de Capital Variable 
(SIMCAV. en adelante). 

Tercero. Lfmites a la utilizaci6n de instrumentos deri
vados por riesgo de contraparte. 

1. Las Instituciones deberən mantener en todo 
momento una politica razonable de diversificaci6n del 
riesgo de contraparte en las operaciones no negociadas 
en mercados organizados de derivados. teniendo en 
cuenta para ello las situaciones de concentraci6n de ries
gos que pudieran plantearse en el tuturo. En todo caso • 
las posiciones en derivados no negociados en mercados 
organizados de derivados estarən sujetas. conjuntamen~ 
te con los valores emitidos 0 avalados por una misma 
entidad 0 por las pertenecientes a un mismo grupo. a 
105 limites generales establecidos en el artıculo 4 del 
Reglamento de Instituciones de Inversi6n Colectiva. 

2. A efectos de calcular 105 limites de inversi6n con
junta sei'ialados en los apartados 1 y 3 del citado articulo. 
respecto a las posiciones en derivados no negociados 
en mercados organizados de derivados se computara 
el riesgo de contraparte existente con cada una de las 
entidades que actuan como contraparte de tales ope
raciones. incluyendo en su caso los resultados poSltlvoS 
acumulados. realizados 0 no. pendientes de liquidar. En 
el caso de compra de opciones incluyendo «warrants». 
«CAPslı. y «FLOORslı! asi como de operaci~nes e~truc
turadas y 'permutas fınancıeras. se entendera por rıesgo 
de contraparte el valor de realizaci6n de las mismas. 
Las posiciones vendedoras en opciones. por su parte. 
no entraran en el c6mputo de estos limites. 

Asimismo. a efectos del calculo de los Iımites ante
riores. los dep6sitos en efectivo y los valores de c!euda 
publica aptos para la inversi6n de las Instituciones reci
bidos por estas para reducir el riesgo de contraparte 
de sus operaciones podran deducirse del importe de 
dicho riesgo. siempre que tales garantıas sean plena
mente ejecutables en caso de incumplimiento de la 
contraparte. 

3. Podran superarse los limites a que se refieren 
los apartados anteriores cuando el incumplimiento se 
deba a que la Instituci6n lIeve a cabo una gesti6n enca
minada a la consecuci6n de un objetivo concreto de 
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rentabilidad que hava si do garantizado a la propia Ins
tituci6n por un tercero. 

4. Cuando por causas ajenas a la voluntad de' la 
Sociedad Gestora 0 la Instituci6n se superen los limites 
establecidos en los numeros anteriores, la Sociedad Ges
tora 0 la Instituci6n tendra la obligaci6n de regularizar 
dicha situaci6n, eliminando el exceso generado en el 
plazo maximo de quince dıas. 

Cuarto. . Requisitos especfficos para operar en ins
trumentos derivados no negociados en mercados orga
nizados de derivados. 

1. La utilizaci6n de instrumentos derivados no nego
ciados en mercados organizados de derivados quedara 
sometida a 105 siguientes requisitos: 

a) La finalidad de las operaciones sera la cobertura 
de 105 riesgos asumidos por la Instituci6n 0 la conse
cuci6n de un objetivo concreto de rentabilidad recogido 
en el folleto informativo. 

b) Las contrapartes deberan ser entidades financie
ras domiciliadas en Estados miembros de la OCDE suje
tas a supervisi6n prudencial u organismos supranacio
nales de 105 que Espana sea miembro, dedicadas de 
forma habitual y profesional. a la rea~zaci6n de opera
ciones de este tipo y que tengan solvencia suficiente. 
A estos efectos, se presumira que la contraparte tiene 
solvencia su"ficiente cuando cuente con calificaci6n cre
diticia favorable de una agencia especializada reconocida 
por la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

c) Las operaciones podran quedar sin efecto en cual
quier momento a petici6n de la Instituci6n, de modo 
que las clausulas contractuales de cada operaci6n debe
ran permitir en todo momento su liquidaci6n 0 cesi6n 
a un tercero. Para asegurar el cumplimiento de este requi
sito, bien la contraparte 0 el intermediario financiero que 
hubiera asumido este compromiso y reuna 105 requisitos 
establecidos en el apartado b) anterior, estaran obligados 
a ofrecer diariamente y en firme cotizaciones de compra 
y venta. EI intervalo maximo en que oscilar{m tales coti
zaciones debera haberse fijado en cada contrato rea
lizado y en 105 documentos informativos peri6dicos de 
la Instituci6n elaborados con posterioridad a !a firma 
ôe cada cônhatü. cn ei caso ae ceslôn a un tercero, 
este debera subrogarse en la posici6n de la Instituci6n 
como minimo al precio fijado paraese dia por la con
traparte 0 el intermediario financiero mencionados ante
riormente. 

d) Las clausulas contractuales de las operaciones 
deberan incorporar documentaci6n precisa acerca del 
metodo de valoraci6n conforme al cual se vayan a deter
minar las cotizaciones diarias senaladas en la letra ante
rior. 

e) Cuando la contraparte pertenezca al mismo gru
po que la Sociedad Gestora, Sociedad de Inversi6n Mobi
liaria 0 el Depositario, en su caso, se debera probar que 
la operaci6n se realiza a precios de mercado. Se pre
sumira que se ha realizado a precios de mercado cuando 
la contraparte hava lIevado a cabo. otras operaciones 
en esas mismas condiciones 'con entidades no perte-
necientes al grupo. . 

2. No se entenderan sometidas a las limitaciones 
serialadas en el apartado 1 anterior las compraventas 
a plazo de Deuda Publica re.alizadas en 105 mercados 
organizados serialados en el articulo 17 del Reglamento 
de Instituciones de Inversi6n Colectiva,. y las compras 
de «warrants)) que no hayan sido emitidos singularmente 

y que, por su configuraci6n juridica propia y regimen 
de transmisi6n, sean objeto de trafico generalizado e 
impersonal en un mercado de 105 senalados en tal 
articulo. . 

Qııinto. Valoraci6n de posiciones. 

1. Las InstituCiones deberan valorar diariamente a 
precios de mercado sus operaciones en derivados. 

2. Cuando no exista un mercado suficientemente 
liquido que permita valorar diariamente las posiciones 
en derivados, la Sociedad Gestora 0 el Consejo de Admi
nistraci6n de las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria, 
antes de realizar la operaci6n, debera haber acordado 
con el Depositario,· en su caso, el metodo de valoraci6n 
a utiJizar. Dicho metodo debera contar con la aprobaci6n 
del Organo de Administraci6n de la Gestora 0 de la Socie
dad y de persona con poder suficiente del Depositario. 
En todo caso, el metodo de valoraci6n escogido debera 
cumplir el principio de prudencia valQrativa, ser de gene
ral aceptaci6n y utilizar la cotizaci6n diaria de los valores 
o instrumentos financieros, indices u otras referencias 
en las que el instrumento se base. 

3. Los metodos de valoraci6n deberan precisarse 
en los documentos informativos peri6dicos de la Ins
tituci6n. 

Sexto: Obligaciones de control interno. -l.as Socie
dades Gestoras 0, en su caso, los Consejos de Admi
nistraci6n de las Sociedades de Inversi6n Mobiliaria 
extremaran la diligencia en las operaciones a que se 
refiere esta Orden. En todo caso, las citadas entidades 
para realizar operaciones con instrumentos derivados 
deberan constatar que dichas operaciones son apropia
das a 105 objetivos de la Instituci6n y que disponen de 
105 medios y experiencia necesarios para lIevar a cabo 
tal actividad y para valorar adecuadamente 105 riesgos 
en los que estan incurriendo. En particular, deberan cum
plir con 105 siguientes requişitos: 

a) Contar con expertos con probada experiencia en 
la materia 0 contratar 105 servicios de asesores inde
pendientes que gocen de aquella. 

b) Tener un conocimiento profesional cualificado. 
c) Elaborar un plan de inversi6n y reunir la infor

maci6n necesaria para tomar en todo momento las deci
siones de invefSi6i1 də fcr-m3cCnS!st6nt~ Y s6!!ctament~ 
razonada. 

d) Constatar la coherencia de las operaciones con 
la polıtica de inversiones informada a 105 participes. 

e) Llevar a cabo un seguimiento permanente de 105 
compromisos adquiridos por la Instituci6n como con
secuencia de las operaciones a que hace referencia esta 
Orden. A tal efecto, mantendran a disposici6n de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores un estado de posi
ciones diariamente actualizado y evaluaran 105 niveles 
de compromisos y riesgos potenciales que derivan de 
aquellas en relaci6n con 105 riesgos generales de la car
tera de la Instituci6n. Tanto 105 estados como los sis
temas de evaluaci6n de riesgos habran de ser verificados 
al menos semanalmente por personas distintas a aque
lIas que participan en su elaboraci6n. 

f) Disponer de documentaci6n detallada sobre las 
operaciones realizadas. 

Septimo. Supervisi6n. 

1 . Las Sociedades de I nversi6n y las Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversi6n Colectiva deberan 
remitir peri6dicamente a la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores unainformaci6n detallada de las ope
raciones a que se refiere esta Orden. 
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En I~s operaciones de cobertura debera reflejarse. 
e!1 partıcular. el riesgo cubierto y los resultados obte
nıdos. En operacıones de otro tipo se informara. como 
m!nimo~ de las posiciones abiertas. los importes de las 
p~ımas ıngresadas 0 satisfechas y los beneficios 0 per
dıdas materializados 0 latentes. 

2.. Se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores para establecer los modelos normalizados 
de remisi6n de la informaci6n a que se refiere el punto 
anterıor y la forma de cumplimentarlos. . 

3. EI regimen sancionador aplicable es el estable
c~d!=l en el capftulo V de la Ley 46/1984. de 26 de 
dıcıembre. Reguladora de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva y en el capftulo Vi de su Reglamento. aprobado 
por Real Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. 

Octavo. Informaci6n a socios y participes. 

1. Las Sociedades de Inversi6n y las Sociedades 
Gestoras de Instituciones de Inversi6n Colectiva se refe
riran expresamente en el folleto informativo de la Ins
tituci6n. en el apartado correspondiente a los criterios 
de inversiones. a su pol.ftica respecto a .Ias operaciones 
~ que se hace. referencıa en esta Orden. precisando la 
f!n~lıdad. !o~ tlpoS de. operaciones que realizaran y los 
Iımıtes maxımos de rıesgos. medidos de acuerdo con 
los criterios definidos en esta Orden. que la Instituci6n 
esta dispuesta a asumir con estas operaciones. 

2. Las Instituciones incluiran en su informe trimes- . 
tral y en la memoria anual una amplia inf9rmaci6n. ajus
tada a 10 que establezca la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores. sobrelas operaciones a que se refiere 
la presente Orden. que se hayan realizado durante los 
perıodos correspondientes. incluyendo. en todo caso. 
d~tos sobre i~s ganancias 0 perdidas generados por 
~ıchas operacıones. En operaciones de cobertura se 
ınfor!l1ara d.el resultado conjunto con la operaci6n patri
monıal cubıerta. desglosandose el resultado especffico 
de la operaci6n patrimonial y el instrumento derivado 
utilizado para su cobertura. 

En particular. se incluira informaci6n detallada sobre 
las operaciones no negociadas en mercados organizados 
en las qu~ la contraparte pertenezca al mismo grupo 
que la Socıeçlad Gestora. SIM 0 SIMCAV. 0 el Depositario. 
en su caso. Esta debera en todo caso ser suficiente para 
p~obar 10 dispuesto en la letra eL del apartado 1 del 
numero cuarto de la presente Orden. 

1\_:_:--__ ; - _-
",,,ii; ;;;;lr:o. se ıntormara acercade la calificaci6n cre-

d!ticia de Jas contrapartes en las operaciones no nego
cıadas ~n mercados organizados de derivados, salvo las 
operacıones mencionadas en el punto 2 del apartado 
cuarto de esta Orden. 

Disposici6n adicional primera. 

A los efectos de 10 dispuesto en el artıculo 17 del 
Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre. 
Reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 
las operaciones a que se refiere la presente Orden, son 
computables para el coeficiente de inversi6n de las 
Sociedades de Inversi6n Mobiliaria y de los Fondos de 
Inversi6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores para modificar los Ifmites establecidos en esta 
Orden, siempre que concurran circunstancias de mer
cado que aconsejen la misma. 

Disposici6n adicional tercera. 

La inversi6n por cuenta propia en instrumentos deri~ 
vados de las Sociedades Gestoras de Instituciones de 

Inversi6n Colectiva debera ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

aL S610 podran realizar las operaciones sefialadas 
en el apar:tado primero de esta Orden. 

b) Su finalidad ha de ser en todo caso la estricta 
cobertura de riesgos de los activos financieros mante
nidos por dichas sociedades. 

Disposici6n adicional cuarta. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 83.4 
del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, 
de 26 de diciembre. Reguladora de las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva, se habilita a la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores para establecer y modificar los 
registros que deberan lIevar las Sociedades Gestoras de 
Cartera y, previo informe del Instituta de Contabilidad 
y Auditorıa de Cuentas, las normas contables y modelos 
a que deberan sujetar sus Balances y Cuentas de Resul
tados, disponiendo la frecuencia de presentaci6n y el 
detalle con el que estos deberan suministrarse a la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores. 0 hacerse publicos 
con caracter general. 

Disposici6n adicional quinta. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 14.7 
del Real Decreto 1814/1991. de 20 de diciembre, por 
el q~e se regulan los Mercados Oficiales de Futuros y 
Opcıones, se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, con la misma extensi6n y alcance que se 
fija en la Orden de 26 de julio de 1989, por la que 
se desarrolla el artıculo 86 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio de 1989, del Mercado de Valores, para que 
pueda establecer y modificar los registros que deben 
".evar, .y las normas contables y modelos publicos y con
fıdencıales a las que se deben ajustar los estados finan
cieros peri6dicos y cuentas anuales. ası como otra infor
maci6n estadistica de las Sociedades Rectoras de los 
Mercados Oficiales de Futuros y Opciones. Asimismo, 
se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
para dictar las normas sobre su elaboraci6n. frecuencia 
de envfo, y la forma en la que, en su caso. deben hacerse 
publicos. 

2. Para el establecimiento 0 modificaci6n de los 
modelos de cuentas anuales, asf como la fijaci6n 0 alte
raci6n de los criterios de valoraci6n, sera preceptivo el 
ınforme previo der Instituto de Contaoiiidad y Audıtoria 
de Cuentas. 

3. Asimismo, se habilita a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores para determinar el plazo en que 
las Socıedades Rectoras de los Mercados Oficiales de 
Futuros y Opciones deberan remitir a la misma las cuen
tas anuales e informe de auditorfa a los que se refiere 
el artıculo 14.8 del Real Decreto 1814/1991. de 20 
de diciembre. 

Disposici6n transitoria unica. 

Las operaciones aptas para la inversi6n en instrumen
tos derivados. pactadas por las Instituciones con ante
rioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, que 

- no cumplan con las limitaciones y requisitos establecidos 
en ella, podran mantenerse hasta su vencimiento en las 
mismas condiciones que establecfa la anterior normativa. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 6 de julio de 1992 Sobre 
operaciones de las Instituciones de Inversi6n Colectiva 
en Futuros y Opciones Financieros. 

Disposici6n final primera. 

Se habilita a la Comisi6n Nacional del Mercado de 
Valores para que dicte cuantas normas sean precisas 
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para el desarrollo de la presente Orden en los aspectos 
siguientes: 

a) Contabilidad, criterios de valoraci6n y normas 
sobre inversiones. 

b) Registro de las operaciones. 
c) Informaci6n, publicidad y transparencia para los 

inversores. 
d) Gesti6n y valoraci6n de riesgos. 
e) Utilizaci6n de instrumentos derivados no nego

ciados en mercados secundarios organizados cuando la 
finalidad que se persiga en su uso no sea la cobertura 
de los riesgos asumidos por la Instituci6n 0 la conse
cuci6n de un objetivo concreto de rentabilidad. En par
ticular, se podra especificar el regimen de informaci6n 
a los' partıcipes y a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, Hmites a las posiciones y control interno de 
las presentes operaciones por los 6rganos de adminis
traci6n de las Instituciones. 

Disposici6n final segunda. 

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

Madrid, 10 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores e "mo. Sr. Director general del Tesoro 
y Polltica Financiera. 

MINISTERIO DELINTERIOR 

12850 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que 
se aprueban las fichas de intervenci6n para 
la actuaci6n de 105 servicios operativos en 
situaciones de emergencia provocadas por 
accidentes en el transporte de mercancfas 
peligrosas por carretera. 

EI Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte 
de Mercandas Peligrosas por Carretera (TPC), publicado 
en el «Boletın Oficial del Estado)) de 22 de febrero de 
1992, establece en su disposici6n adicional septima que 
la Orden del Ministerio del Interior de 23 de octubre 
de 1985 (<<Boletın Oficial del Estado)) de 6 de noviembre), 
por la que se aprobaron las «Instrucciones para la actua
ci6n de los servicios de intervenci6n de accidentes en 
el transporte de mercandas peligrosas por carretera)), 
sera revisada para adaptar su contenido a los avances 
tecnol6gicos y la experiencia resultante de su aplicaci6n. 

Por otra parte, el incremento de este tipo de trans
portes mas alla de las fronteras de los propios Estados, 
dentro del espacio europeo, como consecuencia de la 
libre circulaci6n de bienesy mercandas dentro del terri
torio de la Uni6n Europea, puso de manifiesto la nece
sidad de abordar esta revisi6n de forma conjunta, a fin 
de que la intervenci6n en caso de accidentes tuviera 
un tratamiento homogeneo en los diferentes paıses 
comunitarios. 

Para cubrir esta necesidad, el Consejo Europeo de 
la Industria Quımica (CEFIC), con el apoyo tecnico y finan
ciero de la Comisi6n Europea, ha elaborado unas fichas 
de intervenci6n en situaciones de emergencia, denomi
nadas ERIC'S Cards (Emergency Response Intervention 

Cards), que han puesto a disposici6n de las autoridades 
competentes de los distintos Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

Las citadas fichas van dirigidas a los servicios de inter
venci6n en situaciones de emergencia y recogen infor
maci6n relativa a las materias que figuran en el apendice 
B5 del Acuerdo Europeo del Transporte de Mercancıas 
Peligrosas por Carretera (ADR). Las mismas han sido 
adaptadas para su utilizaci6n en nuestro paıs, incorpo
rando la expetiencia acumulada en los ultimos anos, 
mediante el trabajo conjunto de la Direcci6n General 
de Protecci6n Civil, la Comisi6n de Coordinaci6n del 
Transporte de Mercandas Peligrosas y la Federaci6n 
Espanola de la Industria Qulmica. 

Por otra parte, se ha considerado conveniente incor
porar informaci6n relativa a las principales materias de 
la clase 1 «materias y objetos explosivos)) y la clase 
7 «materias radiactivas)), para 10· que se han elaborado 
tambien las fichas correspondientes, en colaboraci6n 
con las principales empresas expedidoras y, en el caso 
de la clase 7, con el asesoramiento del Consejo de Segu
ridad Nuclear. 

Estas fichas de intervenci6n, que son complemen
tarias de las fichas de seguridad 0 instrucciones escritas, 
dirigidas a los conductores, a las que se r:efiere el artıculo 
4.2 del Reglamento Nacional del Transporte de Mer
candas Peligrosas, se han elaborado, por tanto, teniendo 
en cuenta toda la informaci6n disponible, tanto a nivel 
nacional como internacional, y se hace necesario pro
ceder a su aprQbaci6n a fin de que principalmente los 
Servicios de Extinci6n de Incendios y Salvamento, ası 
como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Polidas aut6nomas y cualquiera de los restantes servi
cios de intervenci6n previstos en los planes especiales 
de protecci6n civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercandas' peligrosas puedan disponer 
de criterios homogeneos de actuaci6n en los accidentes 
en los que deban inte~enir. 

Dada la estructura de estas fichas de intervenci6n 
que, en general, incluyen informaci6n comun para un 
grupo de sustancias, su contenido no debe entenderse, 
en ningun caso, sustitutivo del asesoramiento que pueda 
ser prestado por los profesionales expertos en cada 
materia 0 de las fuentes de informaci6n espedficas con
templadas en las diferentes bases de datos actualmente 
existentes y de prestigio internacional reconocido. 

En su virtud, previo el inforrne favorable de la Comi
si6n de Coordinaci6n del Transporte de Mercandas Peli
grosas por Carretera, dispongo: 

Artıculo unico. 

Se aprueban las fichas de intervenci6n para la actua
ci6n de los servicios operativos en situaciones de emer
gencia provocadas por accidentes en el transporte. de 
mercandas peligrosas por carretera. que se recogen en 
el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n adicional. 

Las citadas fichas de intervenci6n seran revisadas 
cuando proceda a fin de adaptar su contenido a los avan
ces tecnol6gicos y a la experiencia adquirida en el tiempo 
r~sultante de su aplicaci6n. 

Las modificaciones que resulten aplicables deberan 
ser aprobadas y publicadas previo informe de la Comisi6n 
de Coordinaci6n del Transporte de Mercandas Peligro
sas por Carretera. 


