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1. Disposiciones generales 

N 

BANCO DE ESPANA 

17520 CIRCULAR 5/1997, de 24 de julio, delBaneo 
de Espafia, a entidades de eredito, modifiea
eion de la Cireular 4/1991. sobre normas de 
eoı. taNlidad y modelos de estados finaneieros. 

La regulaci6" contable y estadistica de las entidades 
de credito esta c;ometida permanentemente a la presi6n 
de un flujo constante de cambios en el marco legal que 
afecta al sistema crediticio, la organizaei6n interna de 
las entidades 0 grupos de entidades, la operatoria de 
105 mercados bancarios y financieros, la tecnologia infor
matica, y las necesidades de la autoridad supervisora, 
que requieren su frecuente revisi6n. 

Desde la ultima modificaci6n de la Circular 4/1991, 
sobrə normas de contabilidad y modelos de estados 
financieros de las Entidades de Credito, que tuvo lugar 
en julio de 1996, se han venido aeumulando una serie 
de cambios que exigen la revisi6n y actlJalizaci6n de 
su texto. 

En primer lugar, el Instituta Monetario Europeo ha 
establecido su cuadro de requerimientos estadisticos, 
que exigen una informaci6n especifica de las entidades, 
cuXa preparaci6n debe comenzar con caracter inmedia
tOı aunque su remisi6n material se posponga al momento 
de 1998 en que se determine la lista de paises par
ticipantes iniciales en la Uni6n Monetaria Europea. Los 
nuevos estados estadistico-contables UME permiten 
suprimir algunos estados cuya informaci6n se subsume 
en aqueııos. 

En segundo lugar, ha habido ciertos cambios en el 
entorno legal 0 reglamentario espaiiol que afectan, direc
ta 0 indirectamente, a la regulaci6n contable emitida 
por el Banco de Espaiia. Cabe citar la Orden de 8 de 
abril de 1997 precisando el alcance de esa regulaci6n; 
la publicaci6n del Reglamento de Sociedades, respetuo-
50 con el principio de aproximaci6n de 105 criterios con
tables y fiscales, pero que hace conveniente algun ajuste 
en la Circular; 0 la aparici6n de deudas segregables 
(<<strips») que, unidas a la introducci6n de letras del Teso
ro a plazos superiores a un aiio, exigen modificaciones 
en las tecnicas contables aplicables a los valores. 

En tercer lugar, la creciente complejidad de los grupos 
bancarios, unida al peso cada vez mayor de las filiales 
en el conjunto de esos grupos, han creado la necesidad, 
largamente sentida, de reforzar la informaci6n, tanto 
sobre las cuentas consolidadascomo sobre las entidades 
individuales que los integran, para ejercer una adecuada 
supervisi6n de 105 mismos. Siguiendo con las cuentas 
de los grupos consolidados, la experiencia aconseja intro
ducir algunas precisiones para lograr un tratamiento 
homogeneo entre los diferentes grupos de la incorpo
raci6n de los resultados de sociedades puestas en equi
valencia a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada, 
o de los ajustes por inflaci6n de entidades consolidadas 
radicadas en paises en los que estos son necesarios. 

En cuarto lugar, ciertos desarrollos operativos 0 tec
nol6gicos nuevos, 0 que han cobrado importancia en 
los ultimos tiempos, exigen la correspondiente respuesta 
contable. Asi, la adquisici6n de redes de sucursales no 
puede tratarse con los criterios aplicables a los traspasos 
singulares de oficinas, al tiempo que la extensi6n de 
105 derivados, de las operaciones de cobertura, 0 de 
las carteras de negociaci6n, asi como la explosi6n de 
las actividades de gesti6n 0 de intermediaci6n, 0 la apa
rici6n del dinero electr6nico, requieren informaciones 
adicionales para un mejor conocimiento de la actividad 
bancaria. Esta raz6n aconseja tambien pedir desgloses 
sectoriales de la morosidad, asi como informaci6n sobre 
nuevas operaciones en ciertos segmentos del credito 
en que la evoluci6n de 105 saldos de balance no es sufi
cientemente significativa. En este orden de cosas, se 
considera necesario hacer explicito el tratamiento de la 
calificaci6n y provisi6n de los riesgos de firma, previendo 
al mismo tiempo su pr6xima y paralela regulaci6n para 
las sociedades de garantia reciproca. Finalmente, el 
desarrollo tecnol6gico permite generalizar la remisi6n 
de datos contables y estadisticos mediante interconexi6n 
de ordenadores. 

En quinto lugar, la experiencia permite, en la actua
lidad, flexibilizar algunos criterios prudenciales en mate
ria de provisi6n y seguimiento de riesgos, que afectan 
al riesgo-pais, donde, entre otras precisiones menores, 
ya no parece necesario complementar las provisiones 
por paiıı individual con las genericas que afectan al con
junto de 105 paises; a la valoraci6n de los inmuebles 
adjudicados en pago de deuda, posponiendo el inicio 
de su provisi6n por transcurso del tiempo; 0 a la actua
lizaci6n de los archivos de informaci6n sobre prestatarios 
de pequeiio importe con garantias reales suficientes. 

Por ultimo, el traspaso de competencias supervisoras 
a las autoridades de origen sobre las sucursales de enti
dades de credito comunitarias en materia de solvencia 
permite levantar, en su caso, la aplicaci6n de ciertos 
criterios contables de valoraci6n y provisi6n, cuya fina
lidad es basicamente prudencial, 10 que les evitara el 
inconveniente de lIevar una doble formulaci6n de su 
contabilidad. 

Por todo ello, el Banco de Espaiia, en uso de las 
facultades que le otorga la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 31 de marzo de 1989, por la que 
se desarrolla el articulo 48 de la Ley 26/1988, de 29 
de julio, vistos 105 informes preceptivos y oidos los sec
tores interesados, ha dispuesto: 

Norma unica, 

Se modifican, como sigue, las normas y anejos de 
la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de 
contabilidad y modelos de estados financieros: 

Norma primera. Se realizan las siguientes modifi
caciones: 



23774 Lunes 4 agosto 1997 BOEnum.185 

En el apartado 1 se anade el siguiente parrafo: 

«Tambien sera de aplicaci6n a las sucursales de 
entidades de credito extranjeras que operen en 
Espana. sin perjuicio del alcance previsto en la mis
ma para las sucursales de entidades de credito 
autorizadas en otros Estados miembros del Espacio 
Econ6mico Europeo.» 

EI apartado 2 se sustituye por el siguiente texto: 

«2. La presente Circular constituye el desarro110 
y adaptaci6n al sector de las entidades de credito 
de las normas contables establecidas en el C6digo 
de Comercio. la Ley de Sociedades An6nimas y 
la normativa legal especffica que. en su caso. sea 
dıl aplicaci6n a las entidades de credito. EI Plan 
General de Contabilidad y las Normas para formu
laci6n de cuentas anuales consolidadas seran de 
aplicaci6n a las entidades de credito en 10 no regu
lado expresamente en las siguientes normas.» 

Norma tercera. Se realizan las siguientes modifica
ciones: 

Se sustituye el primer parrafo del apartado 2 por el 
siguiente: 

«Los activos adquiridos a descuento. salvo 105 
valores negociables. se registraran por su valor de 
reembolso.» 

Al final del tercer parrafo del apartado 6 se anade 
el siguiente texto: 

«En el caso de bienes inmuebles procedentes 
de operaciones de arrendamiento financiero. siem
pre que 10 permita el valor de tasaci6n. se podra 
liberar la provisi6n a que se refiere el segundo parra
fo del apartado 5 de la norma undecima. pero debe
ra mantenerse la provisi6n especffica dotada para 
la cobertura de cuotas impagadas. salvo que su 
importe supere el 25 por 100 del principal delcre
dito activado 0 del valor de tasaci6n si fuese·inferior. 
en cuyo caso el exceso sobre dicho importp podra 
liberarse.» 

Se ineluye un nuevo apartado 14 con el siguiente 
texto: 

«E) Sucursales en Espaı'ia de entidades de cre
dito del Espacio Econ6mico Europeo. 

14. Las sucursales de entidades de credito 
extranjeras cuya sede central se encuentre en un 
pais miembro del Espacio Econ6mico Europeo 
podran sustituir 105 criterios que establece esta Cir
cular. por 105 que aplique su casa central en las 
materiəs siguientes: registro de resultados y perio
dificaciones (norma ,quinta de esta Circular); dis
tribuci6n de la cartera de valores y registro de sus 
resultados (normas octava. apartado 1.h; vigesima 
septima. apartados 2.d y 3. y vigesima octava. apar

. tados 5 a 8); cobertura de 105 riesgos (normas nove
na. undecima y duodecima). y amortizaci6n. sanea
miento y cobertura de activos materiales (normas 
tercera. apartado 6. y vigesima novena. parte 
correspondiente de 105 diferentes apartados) y de 
activos inmateriales y gastos amortizables (norma 
trigesima. parte correspondiente de 105 diferentes 
apartados): Las sucursales que se propongan hacer 
uso de esta opciqn informaran detal1adamente al 
Banco de Espana (Oficina de Documentaci6n y Cen
tral de Riesgos) sobre 105 criterios que yayan a apli
car. actualizando dicha informaci6n cada vez que 
se produzcan modificaciones.» 

Norma quinta. Se realizan las siguientes modifica
ciones: 

Se suprime el apartado 3. 

Al final del apartado 13 se anade la expresi6n «te
niendo en cuenta 10 establecido en el apartado 10 de 
la norma trigesima octava». 

Norma septima. En la letra c) del apartado 7 se ana
de el siguiente inciso: 

«En este apartado se ineluiran. entre otros impor
tes. 105 adelantos en el pago de pensiones y n6mi
nas por cuenta de Administraciones pöblicas.» 

Norma decima. Se realizan las siguientes modifica
ciones: 

En el segundo parrafo del apartado 2.a) se sustituye 
la expresi6n «apartado 3 de la norma quinta» por «apar
tado 22 de esta norma». 

En el apartado 3 se anaden 105 siguientes parrafos: 

«En todo caso. en los avales y demas cauciones 
prestadas se e1asificaran como dudosos 105 siguien
tes i m portes: 

a) Por raz6n de la morosidad del avalado. en 
105 avales no financieros. el importe reelamado por 
el beneficiario del aval y pendiente de pago. y. en 
105 avales financieros. tal como se definen en el 
apartado 2.a) de la norma trigesima cuarta. al 
menos. el mismo importe que se tuviera que e1a
sificar como dudoso de 105 riesgos dinerarios que 
garanticen conforme a 105 criterios establecidos en 
la letra 2.a) anterior ineluyendo el tratamiento del 
conjunto de operaciones de un e1iente. La fecha 
determinante para contar el plazo para la c1asifi
caci6n de 105 avales como dudosos es la del ven
cimiento de la primera cuota 0 plazo del riesgo 
dinerario impagado por el avalado a sus presta
mistas que permanezca. totalo parcialmente. pen
diente de pago a lafecha del balance. 

b) Por razones distintas de la morosidad del 
avalado. 105 importes de 105 avales cuyos avalados 

. esten deelarados en quiebra 0 sufran un deterioro 
notorio e irrecuperable de su solvencia. presenten 
patrimonio negativo 0 perdidas continuadas. se 
encuentren en suspensi6n de pagos. manifiesten 
un retraso generalizado en los pagos. 0 se encuen
tren en circunstancias similares. aunque el bene
ficiario del aval no hava reelamado su pago.» 

EI apartado 9.d) se sustituye por el siguiente: 

«Los creditos de prefinanciaci6n con plazos igua
les 0 inferiores a seis meses sobre contratos de 
exportaci6n especificos. siempre que 105 citados 
creditos tengan como vencimiento la fecha de la 
exportaci6n.» 

En el apartado 9.e) se sustituye «Espana de bancos 
extranjeros» por la expresi6n «paises del Espacio Eco
n6mico Europeo de entidades de credito extranjeras». 

Se anade una nueva letra C) con el siguiente texto: 

«C) Intereses de operaciones de dudoso cobro 

22. No se registraran como productos. en tanto 
no se cobren. 105 intereses de las operaciones de ' 
cobro dudoso. ineluyendo las afectadas de riesgo
pais y clasificadas en las categorias de paises muy 
dudosos. dudosos y en dificultades transitorias. Los 
imputables a ejercicios anteriores se consideraran 
activos en suspenso recuperados si en su dia fueron 
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imputados a perdidas y ganancias, y posteriormen
te amortizados, 0 como beneficios no imputables 
al ejercicio si no lIegaron a figurar en perdidas y 
ganancias 0 se carece de .antecedentes suficientes 
para determinarlo.» 

Norma undecima. Se realizan las siguientes modi
ficaciones: 

En el primer inciso 'del segundo parrafo del aparta
do 4.a.1) se sustituye la expresi6n «ultimo parrafo del 
apartado 2.a)>> por «cuarto parrafo del apartado 2.a». 

EI apartado 4.a.3) de la norma undecima se sustituye 
por el siguiente: 

«4.a.3) No requeriran provisi6n por insolven
cias: Los riesgos con las Administraciones Publicas 
de pafses de la Uni6n Europea, incluidos los deri
vados de adquisiciones temporales de deuda publi
ca, y con Organismos Aut6nomos Comerciales y 
demas entidades de der~ho publico dependientes 
de las mismas; los anticipos sobre pensiones y 
n6minas correspondientes al mes siguiente, siem
pre que la entidad pagadora sea una Administra
ci6n Publica y las mismas esten domiciliada5 en 
la entidad; 105 avalados 0 reafianzados por dichas 
Administraciones Publicas, directa, 0 indirectamen
te a traves de organismos con garantfa ilimitada 
de las mismas; 105 asegurados, avalados 0 reafian
zados por organismos 0 empresas publicas de paf
ses de la Uni6n Europea cuya actividad principal 
sea el aseguramiento 0 aval de credito, en la parte 
cubierta; los que cuenten con garantfa personal ple
na, solidaria, explfcita e incondicional otorgada por 
las entidades de credito citadas en la norma deci
motercera, apartado 1.I1.g), de la Circular 5/1993, 
de 26 de marzo, y sociedades de garantfa recfproca 
que sean reclamables a primer requerimiento; ni 
105 garantizados con dep6sitos dinerarios.» 

Al principio de la letra b) del apartado 4 se anade 
de;spues de «pasivos contingentes» la expresi6n «, excep
to' avales y demas cauciones prestadas,». 

La letra c) pasa a ser la letra d) y se anade al final 
el siguiente texto: 

«No obstante 10 anterior, no sera necesario que 
se actualice la documentaci6n de aquellos acre
ditados con riesgos vivos, exclusivamente por ope
raciones de arrendamiento financiero 0 que cuen
ten con garantfas eficaces, por importes inferiores 
a 25 millones de pesetas y que no tengan importes 
impagados, siempre que el valor estimado, con 
cualquier criterio objetivo, de los bienes cedidos 
o de laş garantfas eficaces sea superior al riesgo 
pendiente de vencimiento.» 

Se anade una nueva letra c) con el siguiente texto: 

«c) Los avales y demas cauciones prestadas 
clasificados como dudosos se provisionaran en un 
importe igual al que, con criterios de maxima pru
dencia valorativa, se estime no recuperable de los 
mismos. En todo caso, 105 importes dudosos se 
cubriran como mfnimo con los porcentajes de 
cobertura establecidos en la letra a) anterior para 
los riesgos dinerarios, con las siguientes precisio
nes: 

c.1) Cobertura por raz6n de morosidad 

c.1.1) En los avales financieros clasificados 
como dudosos por raz6n de la morosidad de los 
riesgos que garantizan, asf como en 105 riesgos 
dinerarios derivados de dichos avales, se aplicaran, 

en funci6n de las garantfas con las que cuente la 
entidad avalista, 105 mismos porcentajes de cober
tura que por raz6n de morosidad correspondiesen 
a los riesgos dinerarios que garantizan, tomando 
como fecha determinante para contar el plazo para 
la fijaci6n del porcentaje mfnimo de cobertura la 
del vencimiento de la primera cuota 0 plazo del 
riesgo dinerario impagado por el avalado a sus pres
tamistas que permanezca, total 0 parcialmente, 
pendiente de pago a la fecha del balance. 

c.1.2) En 105 avales no financieros y en los ries
gos dinerarios derivados de los mismos, la fecha 
que se debe tomar a efectos de la fijaci6n del por
centaje mfnimo de cobertura sera la mas antigua 
de las que el avalado haya sido requerido de pago 
por el beneficiario del aval entre las que, a la fecha 
del balance, permanezca impagado algun importe, 
salvo cuando la reclamaci6n se hubiese efectuado 
directamente a la entidad avalista, en cuyo caso 
se tomara la fecha deeste requerimiento. 

c.1.3) Se exceptua de 10 dispuesto en los suba
partados precedentes el importe de los riesgos 
cubierto por las garantfas a que se refiere el apar
tado 4.a.3) de esta norma. 

c.2) Cobertura por razones distintas de la moro
sidad 

c.2.1) Los avales finanəieros se provisionaran 
fntegramente si 105 avalados estan declarados en 
quiebra 0 sufren un deterioro notorio e irrecupe
rable de su solvenciiı,. aunque el beneficiario del 
aval no hava reclamado su pago. 

c.2.2) Los avales financieros en los que el ava
lado presente patrimonio negativo 0 perdidas con
tinuadas, se encuentre en suspensi6n de pagos, 
o se manifieste un retraso generalizado en los 
pagos, 0 circunstancias similares, se provisionaran, 
al menos, en un 25 por 100 de su importe total, 
aunque el beneficiario del aval no haya reclamado 
su pago. 

c.2.3) En 105 demas avales y garantfas clasi
ficados como dud050S por razones distintas de la 
morosidad, los importes no reclamados por el bene
ficiario del aval se provisionaran, al menos, en un 
10 por 100 y los reclamados se provisionaran con 
los porcentajes que, en funci6n de la situaci6n del 
avalado, corresponda aplicar conforme a los cri
terios que se establecen en 105 subapartados c.2.1) 
y c.2.2) anteriores. 

c.2.4) Se exceptua de 10 dispuesto en los suba
partados precedentes el importe de 105 riesgos que 
dispongan de las garantfas a que se refiere el apar
tado 4.a.3), 0 de hipoteca sobre los bienes a los 
que se refiere el apartado 4.a.2) siempre que, en 
este ultimo caso, no exista duda de que el riesgo 
dinerario que pudiera derivarse del aval gozarfa de 
derecho de separaci6n en un procedimiento con
cursal. Asimismo, en caso de suspensi6n de pagos 
sera aplicable 10 dispuesto en el segundo parrafo 
de la letra b) anterior.» 

En el apartado 7 se suprime la letra dı. 

Norma vigesima. Se anade un apartado 5 con este 
texto: 

«En los estados consolidados, se mantendran los 
ajustes por inflaci6n' que hayan realizado las enti
dades consolidadas como consecuencia de las nor
mas contables sobre dicha materia aplicables obli
gatoriamente en 105 pafses en los que radique su 
sede social.» 
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Norma vigesima primera. Se realizan las siguientes 
modificaciones: 

En el apartado 7 se anaden las letras g) y h) con 
el siguiente contenido: 

«g) Los importes a contabilizar como resulta
dos de sociedades puestas en equivalencia son 105 
importes antes de impuestos. en el caso de las 
entidades pertenecientes al grupo econ6mico. y 105 
resultados despues de impuestos. en el de las socie
dades asociadas. 

h) No se pueden efectuar otros ajustes a 105 
fondos especiales que 105 que se deriven de 105 
ajustes propios del proceso de consolidaci6n.» 

Se anade un apartado 12 con el siguiente texto: 
«Las entidades dispondran de informaci6n y pro

cedimientos que permitan justificar 105 datos inclui
dos en 105 estados consolidados durante el perfodo 
establecido con caracter general para la conser
vaci6n de la documentaci6n mercantil.» 

. Norma vigesima septima. Se realizan las siguientes 
modificaciones: 

En el apartado 2 se suprime la letra a) y al principio 
de la letra b) se sustituye la expresi6n «Ios restantes 
valores» por «todos 105 valores» y despues de «cup6n 
corrido» se anade «en los valores con rendimiento expH
cito»; y al final del apartado se anade una nueva letra e) 
con el siguiente texto: 

«e) la segregaci6n de valores con rendimiento 
expHcito en valores con rendimiento implfcito 0 su 
reconstituci6n no supondra la contabilizaci6n de 
resultados en la cuenta de perdidas y ganancias. 
En el primer caso. el valor contable se distribuira 
entre 105 diferentes valores en que se segregue. 
de tal manera que sus tasas internas de rentabilidad 
impHcitas sean directamente proporcionales a las 
del mercado en la fecha de transformaci6n. A los 
valores transformados les sera de aplicaci6n 10 dis
puesto en la norma octava. apartado 8. sobre tras
paso de valores entre carteras.» 

En el primer parrafo del apartado 3 se sustituye la 
expresi6n «Ietras aı. b) y c)) por <<letras b). c) y e)). 

Norma vigesima novena. Se realizan las siguientes 
modificaciones en el apartado 3: 

En el primer parrafo se cambia la expresi6n «dos 
anos» por «tres anos» y se suprime la expresi6n «al 
menos.)), 

EI calendario que figura al final del primer parrafo 
se sustituye por el siguiente: 

«Mas de tres anos. sin exceder de cuatro: 25 
~r100 . . 

Mas de cuatro anos. sin exceder de cin co: 50 
por 100. 

Mas de cinco anos: 75 por 100.» 

Al final del segundo parrafo se anade el siguiente 
texto: 

«No obstante 10 anterior. el valor neto contable 
de 105 inmuebles no puede ser superior al valor 
estimado de mercado de los inmuebles.» 

En el tercer parrafo se suprime la expresi6n «en su 
caso». 

Norma trigesima. Se realizan las siguientes modi
ficaciones: 

Al inicio del apartado 4 se anade a continuaci6n de 
«Los pagos por traspasos de oficinas» la expresi6n 

«. entendidos como la cesi6n de un local de negocio 
realizada por el arrendatario del mismo.». 

EI actual apartado 5 pasa a ser el apartado 6 y se 
incluye un nuevo apartado 5 con el siguiente texto: 

«5. EI fonda de comercio. entendido como el 
conjunto de bienes inmateriales que impliquen 
valor para la entidad adquirente. que aflore en la 
adquisici6n de todo 0 parte del negocıo de otra 
empresa. pero no de su capita!. s610 se contabilizara 
en el caso de que hava sido adquirido a tftulo 
oneroso. 

La cuantia inicial del fondo de comercio. que 
sera igual a la diferencia entre el importe satisfecho 
en la adqı,ıisici6n del negocio de otra entidad. como 
minuendo. y la suma de 105 valores de los actıvos 
financieros y materiales adquiridos. estos ultimos 
valorados a su precio de mercado. menos los pası
vos asumidos en la adquisici6n. como sustraendo. 
se amortizara. de aC.llerdo con un plan sistematico. 
durante el periodo en el cual dicho fonda contribuya 
a la obtenci6n de ingresos y nunca en mas de d~ez 
anos contados desde la fecha de la adquısıcıon . 
Cuando la amortizaci6n supere los cinco anos. 
debera recogerse en la memoria la oportuna jus
tificaci6n. No obstante. tal amortizaci6n debera ace
lerarse si existieran dudas razonables sobre la efec
tividad del fonda de comercio. 

Si el importe de la diferencia obtenida conforme 
a 10 dispuesto en el parrafo anterior fuese negatıvo. 
se procedera a analizar la naturaleza de la misma. 
Si se trata de un fonda especifico para cobertura 
de riesgos y gastos se contabilizara como tal; en 
caso contrario. se imputara como menor valor de 
los activos adquiridos.» 

Norma trigesima tercera. Se anade al final de la nor
ma la siguiente letra: 

«E) Partidas a regularizar por operaciones de 
tuturo: 

6. Los resultados latentes de operaciones de 
futuro registrados en la cuenta de perdidas y ganan
cias como consecuencia de aplicar 10 dispuesto en 
la norma quinta. apartados 9 y 12. distinguiendo 
los que se refieran a rectificaciones de intereses 
por 9peraciones de cobertura de todos 105 demas. 
y los importes cobrados 0 pagados por operacıones 
de futuro. salvo 10 dispuesto en el apartado 4 de 
la norma septima para las operaciones contratadas 
en mercados organizados y en el apartado 3 de 
esta norma para las opciones. que no se hayan 
incorporado a resultados por aplicaci6n de 10 dis
puesto en otras normas de esta Circular se re~is
traran desglosados utilizando como contrapartıda. 
segun su signo. la rubrica «Partidas a regularızar 
por operaciones de futuro» de cuentas diversas de 
activo 0 pasivo. sin que se puedan efectuar com
pensaciones entre los saldos de diferentes opera
ciones aunque correspondan al mismo titular.» 

Norma trigesima cuarta. En la letra a) del apartado 2. 
se suprime. en el primer parrafo. la expresi6n «en tanto 
no se cancelen 0 se hagan efectivos por la entidad»; 
y se anaden al finallos siguientes parrafos: 

«Los avales y demas cauciones prestadas se 
registraran por el importe maximo del que responda 
la entidad frente a terceros a la fecha a la que 
se refiera el balance. cualquiera que sea su ins
trumentaci6n 0 causa. En los avales financieros y 
en aquellos en los que el riesgo se incrementa como 
consecuencia del devengo de intereses. el importe 
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maxımo garantizado debera incluir, ademas· del 
principal garantizado, los intereses vencidos pen
dientes de cobro. Los importes garantizados uni
camente se podran minorar 0 dar de baja de cuen
tas de orden cuando conste fehacientemente que 
se han reducido 0 cancelado 105 riesgos garanti
zados 0 cuando se hagan efectivos frente a ter
ceros. 

A efectos de esta Circular, se entiende por avales 
financieros aquellos en los que se garantizan, direc
ta 0 indirectamente, riesgos dinerarios (prestamos, 
creditos, operaciones de arrendamiento financie
ro, etc.) cualquiera que sea el beneficiario del aval.» 

Norma trigesima octava. Se anade un apartado 10 
con el siguiente texto: 

«10. En el eplgrafe "Impuesto sobre benefici05" 
se registraran todos los cargos y abonos en la cuen
ta de perdidas y ganancias relacionados con la cuo
ta dellmpuesto de Sociedades espanol y en el ep'
grafe "Otros impuestos" todos los cargos y abonos 
relativos a impuestos sobre beneficios correspon
dientes a reglmenes fiscales extranjeros y a socie
dades en regimen de transparencia fiscal. En ambos 
eplgrafes, se registraran los importes correspon
dientes a los citados impuestos, tanto del ejercicio 
corriente como de ejercicios anteriores, cualquiera 
que sea su origen 0 naturaleza, incluidas las dota
ciones para provisiones del citado impuesto, dis
tinguiendo entre los importes devengados en el 

. ejercicio (impuesto devengado) yen ejercicios ante
riores (ajustes). Los intereses de demora y multas 
pagados 0 provisionados por impuestos se conta
bilizaran, en su caso, como otros quebrantos 
extraordinarios, salvo en el caso de los intereses 
que correspondan al ejercicio, que se registraran 
en el concepto del debe 'Otros intereses".» 

Norma trigesima novena. En el apartado 7 se inclu
ye, en el primer parrafo, despues de «soporte magnetico» 
la expresi6n «0 mediante interconexi6n de ordenadores». 

Norma cuadragesima primera. Se realizan las 
siguientes modificaciones: 

En el apartado 1 se suprime la referencia a los esta
dos M.O y T.8; se cambia la denominaci6n del estado 
M.2 por «Operaciones a plazo. Detalle por sujetos» y 
se incorpora el estado M.8. «Clasificaci6n de la cartera 
de valores» con plazo maximo de presentaci6n dla 20 
del mes siguiente. 

En el apartado 6 se sustituye «ios estados M.2 y» 
por «el estado». 

En el apartado 7 se anade en el ultimo inciso, despues 
de «riesgos», la expresi6n «0 pasivos». ' 

En el apartado 11 se suprime desde «A los efectos 
de este estado» hasta el finaL. 

Se anaden los apartados 12 y 13 con el siguiente 
contenido: 

«12. En el estado M.7 el importe de las "cuen
tas que realizan cobros, pagos 0 transferencias 
exteriores" incluira, por un lado, los saldos de cuen
tas mutuas, cuentas de corresponsalia y cheques 
con entidades de credito no residentes, y, por otro, 
los saldos de cuentas corrientes, incluso los saldos 
acreedores de cuentas de credito, con acreedores 
no residentes. 

13. En el estado T. 1 0 (primera parte), las sucur
sales de entidades de credito comunitarias que se 

acojan Ə 10 dispuesto en el apartado 14 de la norma 
tercera pondran, en su caso, ən la columna 'Co
bertura mlnima" las provisiones que təngan que 
realizar de acuerdo con la normativa contable apli
cable a su casa central.» 

Norma cuadragesima segunda. En el apartado 1 se 
suprime la referencia al estado T.8-C. 

Norma cuadragesima tercera bis. En el apartado 1 
se suprimen las referencias a los estados M.O-E y T.8-E. 

Norma cuadragesima cuarta. Sə introduce una nuə
va norma cuadragesima cuarta con el siguiente conte
nido: 

«Norma cuadragesima cuarta. Estados reserva
dos relativos a los requerimientos estadlsticos de 
la Uni6n Monetaria Europea. . 

1. Todas las entidades de credito espanolas y 
las sucurSales en Espana de las entidades de credito 
extranjeras deberan presentar ən el Banco de Espa
na, en los plazos que se senalan, de acuerdo con 
los modelos que se contienen en el anejo iV y las 
normas de esta Circular, la siguiente informc.ci6n: 

Estado Denominaci6n Periodicidad 
Plazo maximo 

de presentaci6n 

UME 1 Balance resumido. Mensual. Ola 10 del mes 
siguiente. 

UME2 Clasificaci6n por sujetos Trimestral. ora 20 del mes 
de algunos activos y siguiente. 
pasivos. 

UME3 Clasificaci6n por palses Trimestral. Ola 20 del mes 
de algunos activos y siguiente. 
pasivos. 

UME4 Clasificaci6n por mone- Trimestral. Ola 20 del mes 
das de algunos activos siguiente. 
y pasivos. 

No obstante 10 anterior, las cooperativas de cre
dito y los establecimientos financieros de credito 
cuyos activos totales no superen los 50.000 millo
nes de pesetas podran rendir el estado UME.1 hasta 
el dla 20 del .mes siguiente al que corresponda. 

2. Para la confecci6n de estos estados se ten
dran en cuenta las siguientes reglas especificas: 

a) Los datos a rendir corresponden a la acti
vidad que realicen las entidades registrada conta
blemente en sus oficinas operantes en Espana (ne
gocios en Espana) .. 

b) La sectorizaci6n se corresponde con la gene
ral de la Circular, que figura en la norma septima 
yel anejo Xi, con las siguientes precisiones: 

1. EI sector no residentes se subdivide en resi
dentes en la Uni6n Monetaria Europea y residentes 
en el resto del mundo. La asignaci6n a estos sub
sectores se fijara con criterios equivalentes a los 
establecidos en la norma septima, apartado 3, para 
los residentes en Espana. 

2. EI agregado denominado Instituciones 
Financieras Monetarias (IFMs) esta compuesto por 
las instituciones que componen el sistema credi
ticio, residente y no residente, que figuran en el 
anejo Xi y aquellas otras instituciones financieras 
que cumplan los criterios establecidos al efecto por 
ellnstituto Monetario Europeo (Banco Central Euro
peo, en su momento), segun relaci6n que peri6-
dicamente distribuira el Banco de Espana. 
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3. Los saldos a nombre de fondos de garantia 
de dep6sitos y centros de liquidaci6n de mercados 
organizados se ineluiran entre los correspondientes 
a 'Otros sectores"; los saldos' por cheques a cargo 
de entidades de credito se ineluiran en la partida 
"Otros activos" y los saldos con camaras de com
pensaci6n se ineluiran, segun su signo, en las par
tidas "Otros activos" u "Otros pasivos". 

4. Todos los bancos centrales y autoridades 
monetarias se incluiran en el sector IFMs, aunque 
no entre las entidades de credito. Ellnstituto Mone
tario Europeo (en su momento el Banco Central 
Europeo) se elasificara en e.1 sector residentes en 
la Uni6n Monetaria Europea, indicando como pais 
de residencia Alemania. 

5. Las instituciones publicas y los bancos mul
tilaterales y similares de la Uni6n Europea en cuyo 
ambito coexistan paises miembros y no miembros 
de la Uni6n Monetaria se ineluiran dentro del sector 
"Resto del mundo", en la agrupaci6n "Otros sec
tores", en el caso de las instituciones publicas, y 
en IFMs, en el caso de los bancos multilaterales 
de desarrollo. En la Cıasificaci6n por paises, dichas 
instituciones y bancos se asignaran al pais donde 
asten ubicadas sus sedes centrales. 

6. Los organismos internacionales se inCıuiran 
en "Otros sectores" del "Resto del mundo". 

c) Los activos dudosos se inCıuiran en las par
tidas a que pertenezcan por su naturaleza instru
mental y sectorial. 

d) Las cuentas de recaudaci6n y las cuentas 
especiales de otros acreedores que figuran en el 
balance reservado, se incluiran en "Otros pasivos". 

e) Los valore~ propios se ineluiran, segun su 
naturaleza, en las partidas • Acciones y participa
ciones" y "Valores distintos de acciones y partici
paciones", y el saldo de la rubrica "Accionistas" 
en la partida "Otros activos", 

f) La partida "Activo fijo" del estado UME.l 
ıincluira el inmovilizado, el activo inmaterial y, en 
'su caso, los activos materiales de la Obra Social. 

g) Las financiaciones subordinadas se elasifi
can en funci6n de su instrumentaci6n. 

h) EI plazo en el que se deben elasificar los 
diferentes activos y pasivos en estos tƏstados es 
el plazo total pactado al inicio de las mismas (plazo 
en origen). EI plazo se contara desde el inicio de 
la operaci6n hasta su vencimiento, incluso en las 
operaciones que tengan amortizaciones parciales. 
Las libretas de ahorro se incluiran entre los dep6-
sitos disponibles con preaviso hasta tres meses.» 

Norma cuadragesima septima. Se modifican los 
siguientes apartados: 

En el apartado 1, en la relaci6n de estados conso
lidados a rendir por las entidades se realizan las siguien
tes modificaciones: 

EI actual estado C.7 pasa a denominarse «Relaci6n 
de entidades de credito y sociedades financieras extran-
jeras participadas y/o controladas». . 

Se anaden el estado «C.9. Sintesis del proceso de 
consolidaci6n»,con periodicidad semestra!. y el estado 
«C. 1 O. Relaci6n de accionistas y altos cargos de enti
dades de credito y sociedades financieras extranjeras 
participadas 0 controladas», con periodicidad anual. 

A continuaci6n de la relaci6n de estados se anade 
un parrafo con el siguiente tenor: 

«Ademas, trimestralmente se enviaran al Banco 
de Espana las relaciones de accionistas y altos car
gos de aquellas entidades de credito y sociedades 
financieras extranjeras participadas 0 controladas 
que hayan experimentado alguna variaci6n con res
pecto a los datos del trimestre anterior.» 

EI apartado 2 se suprime y el apartado 3 pasa a 
ser el 7. 

Se incorporan los apartados 2 a 6 con el siguiente 
tenor: 

«2. En la confecci6n de los estados C.l y C.3 
seran aplicables las siguientes reglas: 

a) Por negocios en el extranjero se entiende 
la actividad que no este registrada contablemente 
en oficinas abiertas en Espana por las entidades 
comprendidas en la consolidaci6n. 

b) En los estados C.l.2 y C.3.2, en la columna 
de saldos con el grupo econ6mico se inCıuiran 
todos los saldos que figuran en los estados con
solidados a nombre de entidades integrantes del 
grupo econ6mico, en el sentido del articulo 5 del 
Real Decreto 1343/1992, de 1 de junio, al que 
pertenezca el grupo de entidades de credito, y, en 
la columna de saldos con personas y entidades 
vinculadas se inCıuiran todos los saldos que figuran 
en los estados consolidados a nombre de quienes 
ostenten cargos de administraci6n 0 direcci6n en 
la entidad, segun 10 establecido en el articulo 1.4 
de la Ley 26/·1988, de '29 de julio; de las personas 
y entidades que posean una participaci6n signifi
cativa en el capital de la entidad dominante, segun 
10 establecido en el articulo 56 de la Ley 26/1988 
o una participaci6n significativa en empresas de 
su grupo econ6mico, segun los criterios contenidos 
en el articulo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
asi como de las entidades que controlen, directa 
o indirectamente, las personas 0 entidades ante
riores y de los c6nyuges y familiares eri primer gra
do de unos y otros. En esta ultima columna, s610 
es necesario inCıuir los saldos que figuren, en el 
activo, pasivo, cuentas de orden, debe 0 haber, il 
nombre de las citadas personas 0 entidades que 
invidualmente consideradas sean iguales 0 supe
riores a 50 millones de pesetas. 

c) En las partidas a nombre de Administracio
nes publicas se ineluiran los importes correspon
dientes tanto a Administraciones espanolas como 
extranjeras. 

d) Los aetivos de la Obra Social se inCıuiran 
en las partidas de activo correspondientes a su 
naturaleza y el fonda de la Obra Social, menos los 
gastos de mantenimiento del ejercicio, se inCıuiran 
en la rubrica "Otras cuentas" de cuentas diversas 
de pasivo. 

e) Las dotaciones que se efectuen en el ep~ 
grafe "Dotaciones a fondos especiales y saneamien
tos (neto)" se registraran por neto, aunque corres
pondan a ejercicios anteriores. 

3. EI Banco de Espana (Servicios de Inspecci6n) 
podra solicitar estados consolidados de la actividad 
del grupo por paises 0 areas geogrƏficas determi
nados cuando sea importante el volumen de acti
vidad del grupo en los mismos 0 problematica la 
situaci6n econ6mico-financiera 0 patrimonial de las . 
entidades que tienen su sede en los paises afec
tados. 

4. En el estado C.9 se inCıuiran los balances 
y cuentas de perdidas y ganancias resumidos de 
todas las entidades consolidadas global.y propor-
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cionalmente. En el caso de las sociedades multi· 
grupo. 105 importes reflejaran la parte correspon· 
diente al grupo de la entidad de credito. 

5. Con independencia de 105 estados propios 
de la consolidaci6n a que se refiere el apartado 1 
anterior. y en caso de que entre las entidades con· 
solidadas existan entidades de credito 0 entidades 
financieras extranjeras. se debera rendir anualmen· 
te a 105 Servicios de Inspecci6n del Banco de Espa· 
na. antes del 30 de abril del ejercicio siguiente. 
salvo que en el sector 0 paıs de residencia de las 
entidades exista un mayor plazo para la aprobaci6n 
de las cuentas. en cuyo caso se tomara dicho plazo 
como Ilmite. la siguiente. informaci6n de cada una 
de ellas correspondiente a 105 datos de 31 de 
diciembre: 

a) Cuentas anuales Y. en su caso. consolidadas 
sometidas ala aprobaci6n de la junta de accionistas 
u 6rgano social equivalente. 

b) Inform~ de auditorıa independiente. 0 simi· 
lar. con referencia expresa a la solvencia y a la 
aplicaci6n de principios contables bancarios inter· 
nacionales. 

6. Las entidades que no formando parte de un 
grupo de entidades de credito espanol. asr como 
estos grupos. si estan incluidos en un grupo eco
n6mico məs amplio que confeccione estados con· 
solidados. deberən enviar al Banco de Espana (Serv~ 
cios de Inspecci6n). antes del 30 de abril de cada 
ano. salvo que en el sector 0 paıs de residencia 
de las entidades exista un mayor plazo para la apro-

. baci6n de las cuentas. en cuyo caso se tomara 
dicho plazo como Hmite. las cuentas consolidadas 
del grupo mas amplio al que pertenezcan. ası como 
105 correspondientes informes de gesti6n y de audio 
torla. todo ello escrito en espanol 0 en algun idioma 
de amplia difusi6n en el negocio bancario inter· 
nadonal.» 

Norma cuadragesima octava. Se realiza'; las 
sjguientes modificaciones en el apartado 5: 
. En el primer parrafo se sustituye ((de la Comunidad 

Econ6mica Europea» por ((del Espacio Econ6mico Eu· 
ropeo». 

EI tercer parrafo pasa a tener el siguiente texto: 
((b) Publicar las cuentas anuales y consolida· 

das. respectivarnente. de la entidad y del grupo 
mas amplio del que forme parte. ası como 105 
correspondientes informes de gesti6n y de audio 
torla. todo ello escrito en espanol 0 en algun idioma 
de amplia difusi6n en el negocio bancario inter· 
nacional.» 

En el cuarto parrafo se sustituye el ultimo inciso por 
((ası como lıis cuentas anuales'y consolidadas. respec· 
tivamente. de la entidad y del grupo mas amplio al que 
pertenezcan. y 105 correspondientes informes de gesti6n 
y de auditorfa. todo ello escrito en espanol 0 en algun 
idioma de amplia difusi6n en el negocio bancario inter· 
nacional». 

Norma quincuagesima. En el apartado 3 se anade 
la letra k) con el siguiente texto: 

((k) Se indicaran. en su caso. cuales son las 
entidades e importes afectados por 105 ajustes por 
inflaci6n a 105 que se refiere el apartado 5 de la 
norma vigesima y se informara de 105 criterios adop
tados y de las normas utilizadas para efectuar 105 
mismos.)) 

Anejo 1. Se realizan las siguientes modificaciones: 
Se suprime el estado M.O (primera y segunda parte). 
En el estado M.1 se realizan las siguientes modifi· 

caciones: 

La rubrica 9.3 del activo pasa a denominarse .dn· 
movilizado procedente de adjudicaciones 0 recuperacıo
nes» y se desglosa en ((9.3.1 Bienes recuperados de 
arrendamientos financieros» y ((9.3.2 Resto». 

Se sustituyen las rubricas 13.7 de cuentas diversas 
de activo y 8.6 de cuentas diversas de pasivo por las 
siguientes: 

(( 13.7 Partidas a regularizar por operaciones de 
futuro: 

1 3.7.1 Beneficios latentes por rectificaciones 
de intereses en operaciones de cobertura. 

1 3.7.2 Beneficios latentes por otras causas. 
13.7.3 Importes pagados no imputados a resul· 

tados. 

8.6 Partidas a regularizar por operaciones de 
futuro: 

8.6.1 Perdidas potenciales por rectificaciones 
de intereses en operaciones de cobertura. 

8.6.2 Perdidas potenciales por otras causas. 
8.6.3 Importes cobrados no imputados a resul· 

tados.» 

La rubrica 10.5 de pasivo pasa a denominarse ((Fon· 
dos de cobertura de inmovilizado». 

En Informaciones cornplementarias al balance se sus· 
tituye el concepto <dnmovilizado recibido en pago de 
deudas» por <dnmovilizado procedente de adjudicaciones 
o recuperaciones. Con mas de tres anos»; se suprimen 
el concepto ((Beneficios latentes brutos registrados en 
perdidas y ganancias» y el detalle de la cartera de nego
ciaci6n'V de la cartera de inversi6n ordinaria. y se anaden 
105 siguientes conceptos: 

((Saldo pendiente en tarjetas electr6nicas pre· 
pagadas.» 

((Administraci6n Central. Detalle de valores asu· 
• midos.n 

((Administraci6n Central. Detalle de prestamos 
asumidos.» 

((CrƏdito a las Administraciones Publicas espa· 
nolas. Por -factoring- sin recurso.» 

En ili estado M.2 se suprime el detalle por plazos 
del balance de moneda extranjera. 

En el estado M.7 se realizan las siguientes modifi· 
caciones: 

Los datos relativos a entidades de credito no resi· 
dentes se desdoblan en dos partes. ((Activo» y ((Pasivo». 
con el detalle que actualmente existe para el ((Neto». 

Se anade al final del estado un Pro-memoria en el 
que se incluira. distinguiendo entre pesetas y moneda 
extranjera. la siguiente informaci6n: 

((Cheques a cargo de entidades de credito no 
residentes. 

Cuentas de corresponsalia con entidades de cre· 
dito no residentes no incluidas en cuentas mutuas.» 

Se incorpora el estado M.8. ((Clasificaci6n de la car· 
tera de valores» que se adjunta como anejo. . 

En el estado T.1. se realizan las siguientes modıfi· 
caciones: 

En el epıgrafe 3 del haber. ((Comisiones percibidas». 
la rubrica: 3.8 pasa a ser la 3.9 y se ıncluye la sıguıente 
rubrica ((3.8. Por comercializaci6n de productos finan· 
cieros no bancarios» con el siguiente desglose a nivel 
de conceplo ((3.8.1 Fondos de inversi6n». ((3 . .8.2 Fondos 
de pensiones». ((3.8.3 Seguros» y ((3.8.4 Otros». 

En el epıgrafe 7 del haber. ((Beneficios extraordim:ırios 
y atlpicos». la rubrica 7.5 pasa a ser la 7.6 Y se anade 
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la rubrica «7.5. Indemnizaciones de entidades asegura
dorasn. 

Entre las informaciones complementarias, se suprime 
el concepto «Cartera de inversi6n a vencimiento: valo
raci6n a precios de mercado». 

En el estado T.2 se suprimen 105 conceptos «Letras 
del tesoro» del activo y del pasivo y «De diferencias 
de cambio correctoras de intereses». 

En el estado T.5 se suprime la columna «Pago pen
siones y n6minas por cuenta de las Administraciones 
publicas». 

En el estado T. 14 la nota ib) se sustituye por la siguien
te: «Debera informarse aparte del contenido. En el caso 
de traspasos de Fondos de pensiones internos a externos 
se especificara si el traspaso se ha efectuado a Com
paıifas de seguros privadas, entidades de previsi6n social 
o fondos de pensiones». 

Anejo II. Se realizan las siguientes modificaciones: 

En el estado M.l-C la rubrica de activo 9.3 pasa a 
ser la rubrica 9.4 y se aıiade la rubrica «9.3 Inmovilizado 
procedente de adjudicaciones 0 recuperaciones». 

En el estado T.l-C se realizan las siguientes modi
ficaciones: 

En el epfgrafe 3 del haber, «Comisiones percibidas», 
la rubrica 3.3 pasa a ser la 3.4 y se incluye la rubrica 
«3.3. Por comercializaci6n de productos financieros no 
bancarios». 

En el epfgrafe 7 del haber, «Beneficios extraordinarios 
y atfpicos», la rubrica 7.2 pasa a ser la 7.3 y se aıiade 
la rubrica «7.2. Indemnizaciones de entidades asegura
doras». 

Anejos I y II. Se realizan las siguientes modificacio
nes: 

En 105 estados M.l y M.l-C se anade, dentro de la~ 
Informaciones complementarias al balance, el concepto 
«Financiaciones subordinadas. Valores emitidos por la 
entidad». 

IEn 105 estados T.13 y T.13-C se anaden las siguientes 
columnas: «Activos dudosos» y «Provisiones constitui
das)). 

Anejo III bis. Se realiza la siguiente modificaci6n: 

Se suprime el estado M.O-E. 

Anejos ı. ii y III bis. Se realizan las siguientes modi
ficaciones: 

En el estado T. 1 de todas las entidades, se efectuan 
las siguientes modificaciones: 

En el debe, la actual partida 10 pasa a ser la partida 11 
y se aıiade la partida «1 O .. Otros impuestos». 

Al final de las informaciones complementarias, se 
incluira la siguiente informaci6n: «Numero de emplea
dos» y «Numero de oficinas». 

Se suprime para todas las entidades de credito el 
estado T.8, Clasificaci6n por plazos de origen. 

Al final de la primera parte del estado T.l0 de 105 
diferentes tipos de entidades se incluye la siguiente 
pro-memoria: 

«Total prestamos hipotecarios dudosos. 
De 105 que: Por adquisici6n de vivienda. 
Total operaciones de arrendamiento financiero 

dudosas.» 

Al final de 105 estados T.13 de todas las entidades 
se aıiade la siguiente informaci6n: 

«lnformaci6n sobre nuevas operaciones 1*) 

Operaciones formalizadas 

Importe 

N(ımero 
Total Oispuesto 
- -

Pesetas Pesetas 

Arrendamientos fınancieros 

De 105 que: Inmobilia-
rios .......................... 

Prestamos hipotecarios .... 

De 105 que: Para adqui 
sici6n de viviendas . ...... 

1-) Numero de operaciones e importes formalizados dəsde əl prin
cipio del ejercicio aı que corresponde əl estado. 

En el estado A.4 de todas las entidades se incluye 
en el desglose del concepto Impuesto sobre beneficios 
la partida «Provisi6n para impuestos» y se sustituye la 
expresi6n «partida 9 del Debe ... » por «partidas 9 y 10 
del Debe ... ». 

Anejo iV. Se realiza la siguiente modificaci6n: 
Se incluye un nuevo anejo iV, con e.1 tftulo «Estados 

reservados relativos a 105 requerimientos estadfsticos de 
la Uni6n Monetaria Europea», cuyo contenido se incor
pora como anejo a esta Circular. 

Anejo VII. Se realizan las siguientes modificaciones: 
Se sustituyen 105 estados C.l y C.3 por 105 que se 

incluyen como anejo a esta Circular, se aıiade el estado 
C.9. y en 105 estados C.2.2 y C.2.4 se aıiade la siguiente 
nota: 

«En la columna • Amortizaci6n diferencias acti
yas" se incluiran unicamente 105 importes del fonda 
de comercio que la entidad correspondiente hava 
amortizado por su participaci6n en otras entida
des.» 

En el estadoC.5 se aıiade la columna «Valor contable 
de las entidades participadas» y la siguiente nota: 

«En la columna 'Valor contable de las entidades 
participadas' se pondran 105 siguientes importes: 
para las entidades integradas global 0 proporcio
nalmente, el importe de las participaciones elimi
nadas en el proceso de consolidaci6n, y, para las 
restantes entidades, el importe por el que, en su 
caso, figuren en las rubricas 7.1 6 7.2 del activo 
del balance consolidado Y/o en 105 libros de las 
entidades del grupo no integradas globalmente.» 

Se aıiade a 105 estados C.5 y C.6 la siguiente nota: 
«EI porcentaje de participaci6n sera el que resul

te despues de eliminar la autocartera de la par
ticipada. No se tendran en cuenta las participacio
nes a traves de sociedades asociadas.» 

EI principio de la nota ib) del estado C.5 se sustituye 
por: «Entidades multigrupo, asociadas y aquellas otras»; 
el resto permanece igual. 

La nota (e) del estado C.5 pasa a ser: 
«Se indicara el metodo de integraci6n utilizado 

en la confecci6n de 105 estados consolidados del 
grupo de entidades de credito mediante uno de 
105 siguientes guarismos: no incluida en perfmetro 
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de consolidaci6n, 0; integraci6n global, 1; integta
ci6n proporcional. 2; puesta en equivalencia, 3; e 
incluida indirectamente por formar parte del perf
metro de consolidaci6n de un subgrupo puesto en 
equivalencia, 4.» 

EI actual estado C.7. 1 pasa a ser el estado C. 1 0 Y 
el estado C. 7.2 el estado C. 7. 

Anejo VIII. Se realiza la siguiente modificaci6n: 

En la cuenta de perdidas y ganancias publica se incor
pora la partida «21. Otros impuestos». 

Anejo X. Se realiza la siguiente modificaci6n: 

En la cuenta de perdidas y ganancias publica se incor
pora la partida «21. Otros impuestos». 

Anejo Xi. Se realiza la siguiente modificaci6n: 

En el sector no residentes, el subsector Bancos mul
tilaterales de desarrollo pasa a inCıuirse al final del sector 
entidades de credito. 

Entrada en vigor. La presente Circular entrara en 
vigor el 1 de enero de 1998, con las siguientes sal
vedades: 

La nueva norma cuadragesima cuarta, el anejo iV 
(estados UME) y la supresi6n de los estados M.O.; T.8 
y M.O-E no entraran en vigor hasta que el Consejo de 

la Uni6n Europea confirme que pafses miembros cum
plen las condiciones necesarias para la adopci6n de una 
moneda unica. Cuando ello se produzca, el Banco de 
Espai'ia se dirigira a todas las entidades significandoles 
la primera fecha que deberan rendir los estados UME. 

Con la primera remisi6n, las entidades deberan enviar 
todos los estados UME referidos al perfodo transcurrido 
desde septiembre de 1997, inclusive. En esta IInea, las 
entidades deberan tomar las medidas adecuadas para 
establecer en su base interna de informaci6n la clasi
ficaci6n por monedas y pafses ya que, despues de la 
primera etapa de la UME, el 0 los paises que no la com
pongan se incorporaran paulatinamente, y en cada incor
poraci6n el Banco Central Europeo recabara estados 
UME hacia atras, ajustandolos a las nuevas situaciones. 

Las modificaciones introducidas en las normas pri
mera; tercera, apartado 14; undecima, apartados 4.a. 1 ) 
y 7; vigesima; trigesima; trigesima novena y cuadrage
sima primera, apartado 13, entraran en vigor el dia de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la 
presente Circular. 

. Las modificaciones introducidas en las normas vige-
sima primera y trigesima octava se aplicaran por primera 
vez en los estados correspondientes a 31 de diciembre 
de 1997. 

Las modificaciones introducidas en las normas ter
cera, apartado 2, y vigesima septima podran aplicarse 
inmediatamente. 

Madrid, 24 de julio de 1997.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 
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CLASIFICACı6N DE LA CARTERA DE VALORES 

Cərtıə,. də Rənt8 FQa ••••••••••••••••••••..•.. 

• Negociaci6n •••••.•••••••••••..••• 

· lnwrsi6n ordinaria ••.•••••••••••.•• 

· InYƏtSi6rı a venc:imiento . • . • • . . . . . • . . . 

• Otros valol'es də rənta fija •.••••••• . • . . . ••• 

· Negociacl6n .••.••.•.••.••••••.•.. 

· lnversi6n ordinaria ;.......... ••.••• 

• i~ a vencinıiento •••.•••..•••.• 

CəI18,. də rənt8 varlablə •••.••••••••.•..•.•••• 

• Negodad6n ••..••.•••••..•..•.••..••... 

• Inversi6n ordinaria • • . • • . • . • . • . . . . • . • . . • •• 

• Patticipacionəs ·pərmanentes 

TOTAL ••••••••••••••••••• e 

VaJor 

OOntabIe 

M"ınusvalfas 

latentes 

PIusvaIfas 

laIentea 

Fondo de 

F1uctuac:i6n 

də VaIOreS 

BOE num. 185 

~TADO -.iu 

cesi6n temPOraI də 
aCIiVOS Y ACraedOreS 

por VaJOraS 

.. 

HOTA: Ellmportə də iu mloosvəUəs i~ ..... bruto. əs dəclr, sln tənər ən cuənta əl.fıəcto də tas c:əslonəs təmponı .... 
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ANEJO iV 

ESTAOOS RESERVAOOS RELATIVOS A LOS REQUERIMIENTOS ESTAOisTICOS DE LA UNION MONETARIA EUROPEA 

BALANCE RESUMIDO (Negocios en Espafta) EST ADO UME. ı 

Resideoıea eD ESPaIIa 
RcsideuıCl ca pabcs UME 

R.esu> de! 
(sin iııduir EspaAa) 

tnJÜ'ı 
Touı 

Todas 1. 
Monedaıı UME Rc:sto de M~ L'ME Rcsto de pesew ~ ~ ACTIVO (,in inc;lul, ptu.) ın<>nedu (,in inc;hıır put.) ırıonedas 

1. Efedho 

ı. Pr&ra_ 1 &ridItol 

2.1. lllltituc:ioııes filWllCicru monetariaa (IFMs) 

2.2. AdıninisbKi6n CeUnaJ 

1.3. ottu AdıniDiJtnıcioııes Püblicas 
2.4. ottos teeıora 

3. V.ı_ dbCIlltoi de 8CIdO_ 1 pılr1Idpado .. 

3.1. IııariNCioııes fuıaııı:ieraa ınaOetUiM (IFMs) 

3.1.1. Huta 1 do 

3.1.1. De ı a 2&110I 
3.1.3. MAL de 2 dOI 

1.2. Adıniııiltnci6a CaıaaI 

3.3. ottu AdıniDilhacioııes PIlbIiaa 
3.4. ottos lCICLOI'e. 

... 0CraI lIdIWa Ilqa1doa emlddOI per lJi'MI 
5. Acdə" '1 parcIdpKIo .. 

S.l. ı..lucicıar:a filWllCicııı lI1IIIICCINI (IFMa) 

5.2. 
omıa ___ . 

: .:.;:::~:: 

·:·:~ .. i;:i·J::;: ı;::~~/';;" \i~~::::~:;;if ::\ "::i~l~:~1::i:~~::(': "':;!?:):: ' . 
f.. Adhw IQOI . :: ~"'" ,';:. 

::;.} :';::.:;~?::~;~::'. 
.. 

t::"t:\t ?C,:·::····· ': 

7. 0rı'0I aCdYOI .:. ::". .: : .. ~:.:'::.:.<'::;.:.}:) .: .. ,: .:t;:::'" ".'::, r?~:::: ..... .. :' 
TOTALES 

PASIVO .. DeP6dIOI 
9.1. IııIlil1X:ioaa fiıwıciens ınonet.uiaa (IFMs) 

9.1.1. De la que: eatidada de Cı6IitO . 
9.1. AdmiııiItTIci60 CaıaaI 

9.3. 0hII Admiııillncioııes NbIiC:aa 
9.3.1. Al. villa 

9.3.1. A pllZO f 

/ 9.3.2.1. Huta ldo 
9.3.1.1. De 1 do • 2 alOI 

9.32.3. MUde2&11ııı1 

9.3.3. Dispooıbles COD pıavilo 

9.3.3.1. HMra 3 IDCICI 

9.3.3.1. MM de 3 IDCICI 

9.3.4. CClioaes tarqXnLeI 

9.4. am. lOCtOIa 

9.4.1. A II villa 
9.4.1. A pLlzo 

9.4.1.1. Huta t do 

9.4.1.2. Delaloa2&11ııı1 

9.4.2.3. Misde2&11ııı1 

9.4.3. Disponibles COIL pıavilO 

9.4.3.1. Hasra 1 IM$CI 

9.4.3.2. MM de 3 IDCICI 

9.4.4. CcsiOOCl teqxınlCI 
'.": .. . ":: .. .''-

II. VaIons eaalddoI disd .... de acdoaCl 1 parddpado_ .. 

11.1. Hasta 1 do : ... 
11.2. De 1.2 &IIıııI ... 

lLl. MUde2&11ııı1 : 

IL. 0Ir0I paıım. llquldoa eıalCklOl 
~.: . :, ;.:: .. : ... :,:::~:::=.<: .. 

13. Caplral y nsenıı .. .. 

14. 0tr0I PaSIYOI .... , ... ; ,:'. ; 
: .. 

TOfALES 
~ 

.. 
~OIAS· a) 1..01 c:plgıafcs -1. Efeı:ıivo·, -ıı. Valorcs eınitidOl distiaıOl de ~iona y participaciOOCl· Y -12. Ol". JlMI\OI Iıqu.ıdol euutldOl-, aunque no son sectorizablCl. se dasıficaıiıı 

por monecbs bajo d tflUlo "Resideıır.es ca &paııa-. 

b) 1..01 epigıafes -4. otroıı aaiVOl llquidOl cmiCidol por D-'Ms- Y ·12. otms pasivQt liqaNOl euıiticlOl· ıta) "".~ saJdo a1guno ınientras d ~ de F~ DO Icı apeci~que. 

c) tas ınonedas UME incluyeo al ECU (EURO) 

d) i...os p1UOl. ca todOl 101 c:asos. IOD eD orip. 
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ESTADO UIIE. 2 

ClASlFICACION POR SWETOS DE AlGUNOS ACnVOS V PASlVOS 

(Negoclos ən Espəfta) 

OTRAS AOMINISTRACIONES 
OTROS SECTORES 

PUBlICAS , 
oltas Seguros y FAMllIAS 

Admon. Admon. Admon. 
Instituciones Fondos de 

EmptəSaS ncı 
I.P.S.F.L Cr6dito al Ctttcfıto. 

Regional loca/ S.Soc:iaI F"ınancienIs 0Ir0S 
F"ınanciefas Pənsiones consurno la VMenda 

.-
ACTIVO 

ReSIDENTES EH ESPARA 

Pr6stamos y a6ditos 

Hasta 1 at\o 

De 1 .5 aI\OS 

M4s de sanos 
VaJoras distintos de acciones Y participaciones :?:::-:,.:. .:::: .. , .... ,.:.>. .ıt):· ":-:';:::::":.:::.::' 

........ : "'" 

Hasıa 1 at\o 
::;::::::::' 

:.::.:.::::::.:x':::' :';~:~\:;? ,'::::. 
Mis de 1 afıo 

RESIOEN1ES EH PAISES UME 
Pr6stamos '1 a6ditos 

Hasta 1 at\o 

De 1 a 5 at\os 

Ma de 5 at\os 

Valores distiritos də acciones y panicipaciones 

Hasla 1 aI\O 
;. 

M4s de 1 aI\O i t\ 

:.:: . -'. 
::-: .. 

.. ::= .. 
~FAMIlIAS 

PASIVO 

I ' .. 

RESlDENTES EN ESPAAA .. 
Oep6sitos 

Ala vista 

A plazo 
: .. 
' .... :,. 

Oisponibles con prəaviso 
.. 
. , 

.. .. 
cesionəs temPOraIeS ..•. -

RESIDENTES EN PAlSES UME :.: 

Oep6sitos 
'. 

Ala vista .... ". 
A plazo . 
Disponibles con preaviso 

Cesiones temporaJes .. 

:c . .; .. ,/'. .. 
.. 

NQıas.- a) RESIDENTES EH PAlSES UME no induye Espana. 

b) En əl caso de Espafıa, ias Administraciones Regionales son las Administraciones Auton6micas. 

c) Otras Instituciones Rnancieras incIuye a todas ias instituciones de dicha naturaleza que no hayan sido caJifıcadas como Instituciones financieras monetanas. 

d) .t.P .S.F L oorresponde a Instituciones privadas sin fines de lucro. 

ə) EI subsector Familias incIuye a ios emprgsarios individuales. 

f) los plazos, en_ todos ios casos, son en origen. 



PAISES 

A1emania ... " ....... 

Austria ............. 
Belgica ............. 

Dinamarca .•........ 

Espat\a .. i ..••••••••. 
Finlandia . . , ... , . . ... 

Francia . ; ..... ; ..... 

Gran Bretana ... , •... 

Grecia ............. 
Holanda ............ 
Irlanda ............. 
Italia ............... 
Luxemburgo ......... 
Portugal ............ 
Suecia ............. 

TOTAL •••• 

CLASIFICACION POR P-AISES DE ALGUNOS Acnvos V PASIVOS 

(Negoclos ən a:spaf\a) 

ACTIVO 

Valores distintos Valores distintos Otros activos 
Prestamos y Prestamos y de acciones y de acciones y Ifquidos . Acciones y 
CrƏditos a CrƏdltos a participaciones partlcipaciones de emltidos por participaciones IFMs no IFMs de IFMs no IFMs IFMs 

. 

ESTADO UME. 3 

PASIVO 

Dep6sitos de Dep6sitos de 
IFMs no IFMs 

~ 

ttI 
o 
m 
:::l c::. 
3 

co 
cı 

ıc:: 
:::l 
CD 
ci) 

~ 

ol :c o 
ci) ... 
o 
-' 
c.o 
c.o 
....ı 

N 
CA) 
....ı 
co 
cı 



CLASIFICACION POR MONEDAS De ALGUNOS ACTlVOS Y PASIVOS --- ,:, ... . 
(Negoclos er:ı Espafta) 

ACTIVOS Y PASIVOS Monedas 
UME 

PASIVO Valores emitidos distlntos de acciones y participaclones ..... J 
Otros pasivos ırquidos emitidos ..........• 0 •••••• 0 •• 0 0 : 

ı:,:;::::::;::::;:::.~:<,::::<::::;,:>"':::' 

RESIDENTES EN ESPANA 

ACTIVO Prestamos y crƏditos a no IFMs . 0 • 0 0 0 0 0 ••••••• 0 0 0 0 0 • • I'.:f\t:::t:::::::};{::;:,\:t/·:.::: 
Valores distintos de acclones y partlcipaciones de IFMs 0 •••• 

Valores distintos de acciones y particlpaclones de no ,IFMs .• 0 1: ::::::;::(~:::::.:.::i:::~i:[::~~:::;;:::;;::l:::::':;;'::(::.:: 
Otros activos Hquidos emitldos por IFMs 0 0 0 0 • 0 •••• 0 • 0 • • • k:: 

I::':;:,,::::tl:,::::\::{,.:·:.:{:; 

PASIVO Depôsitos de IFMs 0 0 •• 0 •••••• 0 •• 0 ••••••••••••••••• ı')·ı:::l~;,:!;;iii::I!!::.ijı·;!j:1;[~:::::~:r:r.!:~;::,::;', 
Depôsitos de no IFMs •.......•.•..•....•..•••.•...• 

RESrDENTES EN PAI~ES UME (SIN INCLUIR ESPARA) 
) 

ACTIVO Prestamos y creditos a no IFMs ...... 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 

Valores distintos de acclones y participaclones de IFMs .. 0 0 0 

Valores distintos 'de acclones y participaciones de no IFMs . 0 • 

Otros activos Uquidos emitidos por IFMs ... 0 0 •••• 0 0 0 • 0 • 0 

PASIVO Depôsitos de IFMs ............... 0 0 0 • 0 • 0 0 ••• 0 0 0 0 • 0 

Dep6sitos de no IFMs ... 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 •••• 0 ••••••••• 0 •• Ir.:::~\:::;:'::':::{:;~:?::::·::"::::·::::::':':' 

RESTO DEL MUNOO 

ACTIVO Prestamos y crƏditos a IFMs ... 0 •• 0 0 0 0 •• 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • • 

Prestamos y crƏditos a no IFMs . 0 0 • 0 ••• 0 • 00 0 •••• 0 0 0 •• 

Valores distintos de acciones y participaclones de IFMs 0 0 0 • 0 

Valores distintos de acciones y partfcipaclones de no tFMs 0 0 0 

'Otros activos Uquidos emltidos por IFMs •••••• 0 •••• 0 •• 0 0 

PASIVO Dep6sltos de IFMs . 0 • 0 • 0 0 ••• 0 ••••• 0 •••••• 0 0 • 0 ••••• 

Depôsitos de no IFMs .00 •• 0 • 0 0 •• 0 ••••• o •••• 0 ••••••• 

A E Sı-O-D~---M-O-N-t 0 A S 
Resto Monedas I -- Francos 
U.E.(No UME) $ U.S.A. Yenes Suizos 

NOTA8: .) Laı .plgr.rə. "OItol ACllvol ırquldoı əmltldoı por IFMı· ,,-Otto. puiVoı Uquldol .mltldoı- no reoogər," UJdO alguno mıənır.ı .1 Banoo de eıpan. no 10 .lpeoIfiqu •. 
b) Laı monedaı UME incluyen al ECU (EURO). 

EStADO UME. 4 

Monədas 
restantes 

TOTAL 

N 
W 
~ 
(l) 
0) 

~ 
::::J 

,(1) 
cn 

~ 

Q) 
:c 
0 cn g 
.... 
co 
co 
I~ 

al 
o m 
::::J 
c-
? .... 
(l) 
(71 
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BALANCE RESERVADO CONSOUDADO ESTADO C.1.1 

Negocio Negocio 
en enəl 

ACTIVO Total E@II\a əxtraniero 

1. Caja y dep6sitos ən bancos centraləs 
2. Entidades de cridito 

2.1. Cuentas a plazo 
2.2. Adquisici6n temporal de activos 
2.3. Qtras cuentas 

3. CnkIIto a las Adminlstraclonəs PUblicas -
4. CnKlfto a otros səctores priYados 

Del que: 4.1. Deudores con garantra real 
42. Adquisici6n temporaJ de activos 

5. Cartera de .renta frJl / 

5.1. Bancos centrales 
52. Administraciones PUblicas 
5.3. Entidades de crƏöıto 
5.4. Ob'os sectores privados 

6. Activos dudosos 
6.1. Entidades de credito . 
62. Administraciones PUbfıcas 
6.3. Otros sectores privados 

7. Cartəra de rənta variable 
7.1. Participaciones en empresas del grupo 
7.2. Participaciones 
7.3. Acciones y ob'os trtulos de renta variable 

8. Inmovilizado 
8.1. Mobifiario~ instalaciones y vehfculos 
8.2. Inmuebles 

/ 8.3. Inmovilizado procedente de adjuöıcaciones 0 recuperaciones 
8.4 .. Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero 

9. Fondo de comerclo de consoIidacl6n 
9.1. Por integraci6n glObal y proporcional 
9.2. Por puesta en equivafencia -

10. Activos inmateriales 
11. Valores propios yaccionistas 

11.1. Valores de renta fija 
112. Acciones de la dominante en cartera 
11.3. Accionistas 

12. Cuentas diversas 
12.1. Intereses anticipados de recursos tomados a descuento 
12.2. Otras cuentas 

13. Cuəntas de periodificaci6n 
13.1. Devengos de productos no vencidos 
13.2. Minusvaıras en la cartera de inversi6n de renta fija 
13.3. Otras cuentas 

14. P8rdidas əjərcicios anteriores əntidad dominantə 
15. P8rdidas ən enlidades consoIidadas 

15.1. Porintegraci6n global y proporcional 
152. Por puesta en equivalencia 
15.3. Por diferencias de conversi6n 

TOTAL ACTIVO 
Pro-memoria: En pesetas 
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BALANCE RESERVADO CONSOLIDADO ESTADO C.1.1 

PASIVO Total 
~ 
ESOat\a W 

eıcıranMMo 

1. Bancos centrales 
2. Entidades de crƏdito 

2.1. CUentas a plazo 
2.2. Cesi6n temporal de activos 
2.3. F.G.D. Y otros apoyos institucionales 
2.4. Otras cuentas 

3. Acreedorəs Admlnistraclones Pl1lIicas 
4. Acrəedorəs oiros səctorəs privados 
4.1. Cuentas a la vista 

4.2. Cuentas a plazo 
4.3. Cesi6n temporal de activos 
4.4. Otras cuentas .. 

S. Empreslitos yotros valorəs negociabIes emitidos . . . 
6. Cuentas dlversas 

6.1. Productos anticipados de operaciones activas a descuento 
6.2. Otros cuentas 

7. Cuentas de periodificaci6n 
7.1. Devengos de costes no vencidos 
7.2; Otras cuentas 

8. Fondos especiales 
8.1. Fondos de insolvencias . 

8.2. Fondos de riesgo-pars 
8.3. Fondos de nuctuaci6n de vaJores 
8.4. Fondos de pensiones internos 
8.5. Fondos de cobertura de inmovilizado 
8.6. Otros fondos especffıcos 
8.7. Fondas para .riesgos bancarios generales 

9. Diferencia negativa de consolidaciôn 
9.1. Por integraci6n glObal y proporcional 
9.2. Por puesta en equivalencia 

10. Ananciaciones subordinadas 
11. Interəses minoritarios 

11.1. Acciones ordinarias 
11.2. Acciones preferentes 

12. Capital 0 fonda de dotaci6n 
13. Reservas de la entidad dominante 
14. Reservas en entidades consolidadas 

14.1. Por integraci6n global y proporcional 
14.2. Por puesta en equivalencia 
14.3. Por diferencias de conversi6n 

15. Resultado neto del ejercicio (+1-) 
15.1. Del grupa 
15.2. De minoritarios 

TOTAL PASIVO 
Pro·memoria: En pesetas 
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BALANCE RESERVADO CONSOLIDADO ESTADO C.1.1 
•. 

Nəgocio 
. ~ 

CUENTAS DE ORDEN TdaI es:n. eXlranieto 

1. Paslvos contingənIəı 
1.1. AvaJes Y Ohs cauciones prestadas 
1.2. Cr6ditos cbunen1arios 
1.3. Pasivos contingen1es dudosos 
1.4. Olros pasivos contingentes 

2. Compromlsos Y rtəsgos contIngəntəs 
3. 0PƏraCI0nƏS ~ fUILIO 

3.1. Compravenla de clvisas no vencidas 
3.1.1. Compras de divisas contra pesetas 
3.1.2. Verıas de dvisas contra pesetas 
3.1.3. Corqras de divisas contra öıvisas 

3.2. Compravenas ~ vencidas de activos financieros 
3.2.1. corqras 
3.2.2. Vencas 

3,3. Futuros filancieros sobre vaJores y tipos de interes 
3.3.1. Corqrados 
3.3.2. Verddos 

3.4. Opciones 
3.4.1. Compradas 
3.4.2. Emitidas 

3.5. Acuerdos sobre tipos de interes tuturo (FRA) . 
3.6. pennu1as hncieras 
3.7. Otras. 

4. Compromlsos pol' pənsJonəs 

/ 
4.1. Compromisos por pensiones causadas 
4.2. Riesgos per pensiones no causadas 

4.2.1. Oeveogados 
4.2.2. No devengados 

4.2. compronisos Y riesgos asegurados por pensiones 
5. Otras cuentas də ordan 

5.1. Activos en suspenso regularizados 
5.2. Activos adquiridos en nombre· propio por cuenta de terceros 
5.3. VaJores en custod'ta 

SUMA CUENTAS DE ORDEN 
1'\ .• _ .• Fn oesetas r-IU-l 

ESTADO C.1.1 

Negoc:io ~ 
INFORMAa6N COMPlEMENT ARlA AL BALANCE es:,. enel 

Total eıctraniero 

_-.:_c._:. 
j Patrimonios y fondos gestionados por el grupo 

Del que: Acciones de entidades de dep6sito del grupo' 
Acciones de otras errpesas del grupo 
Tftulos de renla fiJ2 dei grupo 
Adquisiciones temporaJes de activos al gruPa. 
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BALANCE RESERVADO CONSOLIDADO 

DE ACTIVO 

2. Entidadəs da cr6dIo 

4.Cnkllo a oiros səctorəs privados 

S. cartera da renta ftja 

&. Acllvos dudosos 

7. Carta də ranta varfable 

11. VaIores PrOPIOS y acclonlstas 

SUMA DE CONTROL 

DE PASIVO 

2. Entidades de c .... o 

4.Acreedores otros ·sectorəs prlvados 

5. Empr6slitos Y oiros valorəs nəgocIables emltidos 

8. Fondos especlales 
0eI que Fondos de insofvencias 

Fondos de riesgo-pals 
Fondos de ftuctuaci6n de valores 

10. Rnanclaclones subordlnadas 

11. Interəses inlnoritarios 

12. Capital 0 fondo də dotaci6n 

SU MA DE CONTROL 

DE CUENTAS DE ORDEN 

1. Pasivos contingentes 
Del que: Pasivos contingentes dudosos 

2. Compromisos y riesgos contingentəs 

3. Operacionəs de futuro 

4.2. Compromlsos y riesgos asegurados por pensidnes 

5. Otras cuentas də orden 

SU MA DE CONTROL 

ESTADO C.1.2 

SALDOS TOT ALES DEl C.1.1 CORRESPONDIENTES 

Al GRUPO ECONOMICO A PERSONAS Y 
arnDADES YlNCULADAS 
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'CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA CONstH.IDADA ESTADO Cı311 
'. 

Nəgocio, ~ DEBE TotRI ~ 

1. Inlerəses y cargas aslmlladas 
1.1. De bancos centrales 
1.2. De entidades de cr6dito 

1.2.1. Cuentas a plazo 
122. Cesi6n temporal de activos 
1.2.3. Fondo de garanUa dep6sitos y otros apoyos institucionales 
12.4. OIras cuentas 

1.3. De acreedorəs Adminislraciones P\jblicas 
1.4. De aaeedorəs otros sectores privados 

1.4.1. Cuentas a ta vista 
1.4.2. Cuentas a plazo 
1.4.3. Cesi6n temporal de activos 
1.4.4. Otras cuentas 

1.5. De. emprestitos y otros vakxes. negociables emitidos 
1.6. De financiaciones -subordinadas ' 
1.7. 'Coste inputable a Ios fondos de pensione~ intemos. 
1.8. RectificaQ6n de costes por operaciones de cobertura 
1.9. Otros interəses 

2. Comlsiones pagadas ' ' 

3. Gaslos de əxplolaci6n 
3.1. Gastos de personal 
32. Otros gastos de explotaci6n 

4. AmortIzacionəs y sanəamientos 
4.1. Inmovilizado 
4.2. Aclivos inmateriaJes 

5. Quəbrantos divərsos . , 

De Ios que: Contribuci6n a fondos de garaiıtra de dep6sitos 
6. Dotacfones a fonclos, əspəciales y sanəamləntos (naıo) 

,. 

6.1. Insolvencias 
6.2. Riesgo-pars 

/ 6.3. Fondo de fluctuaci6n de valores 
6.4. Fondo para riesgos bancarios generales 

7. Quebrantos əxtraordinarios 
7.1. Por enajenaci6n inmoV1TiZado 
7.2. De ejerçicios anteriorəs 
7.3. por pensiones , 
7.4. Ootaci6n a otros fondos especrficos 
7.5. Otros 

8. Ouebrantos pol' QPƏr8c1ones del grupo 
8.1. Perdidas por enajenaci6n partic. enl consol. integrac. 910bal y prop. 
8.2. PƏrdidas por enajenaci6n participaciones puestas en equivaJencia 
8.3. Percfıdas opera acc. sdad. dominante y pasivos financ. emitidos por el grupo 

..... 

8.4. Participaci6n en perdidas de sociedades puestas en equivalencia 
'.8.5. Correcdones de valor por cobro de ölVidendos " 

8.6. Amortizaci6n del fondo de comercio de consolidaci6n 
9. Impuesıos sobrə beneftcios 

9.1. Impuesto devengado 
92. Ajustes 

10. Otros impuestos 
11. Rəsultado nato (+,.) 

11.1. Del grupo 
11.2. De minoritarios 

112.1. Acciones preferentes . 
112.2. Resto ------- ...... ,.",' ... ., --_.--:--

TOTAL DEBE 
Pro-memoria: En pesetas 
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CUENT A DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA CONSOLIDADA ESTADO C.3.1 

Negocio ~ 

HABER ~ ənel 
Total extraniero 

1. Intərəses y rendimlentos asimilados 
1.1. De bancos centrafes 
1.2. De entidades de credito 

1.2.1. CUentas a plazo 
1.2.2. Adquisici6n temporal de activos 
1.2.3. Otras cuentas 

1.3. Crecfıto a Administraciones PUblicas 
1.4. Credito a otros sectores privados 

Del que: 
1.4.1. Deudores con garantfa real 
1.4.2. Adqulsicl6n temporal de activos 

1.6. Cartera de renta fija 
1.6.1. TItulos emitidos por bancos centrales 
1.6.2. Administraciones PUbfıcas 
1.6.3. Entidades de creöllo 
1.6.4. Otros sectores privados 

1.6. Activos dudosos 
1.7. Rectificaci6n de productos por operaciones de cobertura 

2. Rendimiento de la cartera de renta variable 
2.1. Participaciones en empresas def grupo 
2.2. Participaciones 
2.3. Acciones y otros tftulos de renta variable 

3. Comlslones perclbldas 
3.1. Por pasivos contingentes 
3.2. Por cambio de divisas y bllletes de bancos extranjeros 
3.3. Por cobros y pagos 
'3.4. Por servicio de valores 
3.6. Por comerciarızaci6n de productos financieros no bancarios 
3.6. Qtras comisiones 

4. Resultados por operaciones flnancleras (nəto) 
4.1. Resultados de la cartera de negociaci6n 

4.1.1. Cartera de renta fija 
4.1.2. Cartera de renta variable 

4.2. Resuftados de la cartera de inversi6n orcfmaria 
4.2.1. Cartera de renta fi"J8 
4.2.2. Cartera de renta variablə 

4.3. Resultados por cfıferencias de cambio 
4.4. Resultados por otras operaciones de futuro 
4.6.0tros 

5. Productos cfıversos 
6. Beneficios extraordinarios 

6.1. Por enajenaci6n del inmovifızado 
6.2. De ejercicios anteriores 
6.3. Por" pensiones 
6.4: "Recuperaciones de otros fondos especificos 
6.5. Otros 

7. Beneficlos por operaclones del grupo. 
7.1. Beneficios por enajenaci6n partic.ent.consol.integrac.global y prop. 
7.2. Beneficios por enajenaci6n participaciones puestas en equivaJencia 
7.3. Beneficios por oper.acc.sdad.dominante y pasivos financ.emit.por el grupo 
7.4. Participaci6n ən beneficios de sociedades puestas en equivalencia 
7.5. Reversi6n de diferencias negativas de consorıdaci6n 

TOTAL HA8ER I 
Pro- .. En oesetas I 
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1. 

2-

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

/ 
1. 

2.-

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CUENT A DE PERDlDAS' Y GANANCIAS RESERVADA CONSOLIDADA ESTADO C.3.2 

DE DEBE 

Intərəses y cargas .simil.das 

1.2. De entidades de ~ito 

1.4. De acreedores otros sectores privados 

1.5. De emprestitos y otros valores negociables emitidos 

1.6. de financiaciones subordinadas 

1.8. Rectificaci6n de costes por operaciones de cobertura 

Comlslonəs pagadas 

Gastos də explotaci6n 

Quebrantos diversos 

Dotaclonəs a fondos əspəclales y sa08amlentos (08to) 

Quebrantos extraorclnarios 

Quebrantos por opəracionəs dəl grupo 

SUMA DE CONTROL 

DE HABER 

Intərəses y rendJmienlos aslmilados 

1.2. De entidades de crecrıto 

1.4. Credito a otros sectores privados 

1.5. Cartera de renta • 

1.6. Activos dudosos 

1.7. Rectificaciones de productos por operaciones de cobertura 

Rəndimiento de la cartera de renta variable 

Comisiones percibklas 

Resultados por operacionəs financieras (neto) 

Productos diversos 

Bəneficios extraordinarios 

Benəficios pol' operacionəs del grupo 

SUMA DE CONTROL 
, "0 

SALDOS TOTALES DEL C.3.1 CORRESPONDlENTES 

AL GRUPO ECONOMICO 

\ 

A PERSONAS Y ENT1DADES 

V1NCULADAS 



SiNTESIS DEL PROCESO DE CONSOLIDACI6tr. BALANCE. 
ENT1DADES 

1. Cətı de~sitos en bancos centrales 
2. En des de erecrıto 
3. CrƏdito a las Administraciones PUblicas 
4. ~ito a otros ~eWadO~ que: n 'le a 

Residentes en el pars de la entidad 
. 5. Cartera de renta fija 

6. Activos dudosos 
7. Cartera de renta variable 
8. Inmovilizaclo 
9. Fondo de comercio de consolidacif:ı 

10. Activos ir1nIateriales 
11. VaIores propios y accionlstas 
12. Cuentas diVSrSaS 
13. Cuentas de periodificaci6n 
14. pjrdldas ejerciclos anteriores entidad 
15. P6rcfıdasen entidades consolldadas 4 

TOTAL Ac:nYO • TOTAL PASlVO 
1. Bancos centrales . 
2. Entidadeı de a8dito 
3. Acreedores Administraciones PUbrıcas 
4. Acreedores otroS secfOres privados 

Del que: Residentes en el pars de la entidad 
5. Empr6stitos y otroS valores negociables emitidos 
6. Cuentas diversas 
7. Cuentas de periodificaci6n 
8. Fondos especlales 
9. Oiferencia negatlva de consolldaci6n .. 

10. Fınanciaciones subordlnadas 
11. Intereses mlnorltarios 
12. CaPitaI 0 fondo de dotici6n 
13. Reservas de la entidad 
14. Reseıvas ən entidades consolidadas 
15. Resultado nato dei ejerclcio (+1-) 

Oelque: Delgnıpo 

CUENTAS DE ORDEN 

1. Paslvos con1ingentes 
Del que: Paslvos contingentes dudosos 

3. Operaciones de futuro 
4.3. Compromisos y rtesgos asegurados por pensiones 

ESTADO C.~ .~. 1 

AJUSTES D~ RESTO AJUSTES Y TOTAL 
ARMONlZACI EUMINACIONES 
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SiNTESIS DEL PROCESO DE CONSOLIDACION. CUENTA DE"PERDIDAS V GANANCIAS. 

DEBE 

1. Interəsəs y cargas aslmlladas 
1.1. Bancos centrales 
1.2. Entidades de cr6dito 
1.3. Də acreedores Administraciones PUblicas 
1.4. De acreedores otros sectores privados 
1.5. Də empms.itos y otros vatores negociables emitldos 
1.6. De financiaciones subordinadas . 
1.7. Coste Imputablə a Ios fondos de penslones intemos 
1.8. Rectificaci6n de costes por operaciones de cobertura 
1.9. Ottos intereses 

2. Comlslonəs pagadas 
3. Gasa de explotacl6n 

3.1, Gastos de personaJ 
3.2. Ottos gastos de explotaci6n 

4. Amorllzaclonəs y sanəamJentos 
5. Quəbrantos divərsos 
6. Dotaclones afonclos espəclaləs y saneamlentos (nalo +1-) 
7. Quebrantos extraordlnarios 
8 •. Quəbrantos.: pol' opəraciones dei grupo 
9. Impuəstos SQbre benəficJos 

10. otros Impuestos 
11. Rəsultado nato 

TOTAL DEBE 
HABER 

1. Intərəsəs y rəndlmləntos aslmllados 
1.1. Bancos centraJes 
1.2. Entidades de crodito" . 
1.3. Cr6dito a Administraclones PUbI'ıcas . 
1.4. Cr6dito a otros sectores privados 
1.5. Cartera de renta fija " 
1.6. Activos dudosos 
1.7. "Rəctificaci6n de prodLJCtoS por operaciones de cobertura 

2. Rendimlənto de la cartəra də ranta variablə 
3. Comlslonəs perclbldas i 

4. Resultados por operaclonəs flnancləras (nato +/-) 
5. Product~ ~ərsos 
6. Bənəflclos əxtraordlnarlos 
7. BənəflclOl' par opəraclonəs dıl grupo 

TOTAL HABER 

Pro-memorla: ContrIbucI6n al rəsultado nato COnSOILdadO 

NOTAS 

ENTIDADES 

~ı: 

AJUSTES DE 
ARMONIZAClON 

ESTADO C.9 : 2 

RESTO AJUSTES Y 
EUMINACIONES TOTAL 

(a) B balancə y'la cuenfa de.perdidas y gii1ancIas 8 lncIulr də ias en1idades consolidadas ən əste estado sala el'qoə'resulte despu6s de efectuar las reclasificaaones necesaıias para adaptarsa a la estructura." 
de .Ios estaCfos de esta cırcuıar. . 

(b) En la columna de "~us~s dt! armonlzaclön" se incluiran excluslvamentə Ios Importes que correspondan a 10S ajustes que se realicen duranle la armonizaci6n previa de cuenlas que alecten aı paırimonio 
0_8 Ios resultados del eJƏrcIcio. 

(c) En Iş columna "Otros ajustes yelimlnaclones· se Inclulran todos Ios Importes correspondientes a los ajustes yeliminaciones que se realicen duranteel proceso de consolidaci6n poslenor ala· armonizaci6n 
prevıa de cuentas. 
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