
24284 Sabado 9 ag0510 1997 80E num. 190 

1. Disposiciones generales 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

18096 CIRCULAR 3/1997, de 29 dejulio, de la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores, sobre 
obligaciones de informaci6n a socios y par
tfcipes de Instituciones de Inversi6n Colectiva 
de caracter financiero y determinados 
desarrollos de la Orden de 10 de junio de 
1997 sobre operaciones de estas institucio
nes en instrumentos derivados. 

La publicaci6n de la Orden de 10 de junio de 1997 
sobre operaciones de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva (IIC) de caracter financiero en instrumentos 
financieros derivados (en adelante «la Orden ministeriah.) 
amplia el regimen de actuaci6n de las IIC en 10 referente 
a la utilizaci6n de estos productos. La posibilidad de 
usar instrumentos derivados no negociados en mercados 
organizados y el riesgo que comportan estos instrumen
tos hace imprescindible la revisi6n del regimen de trans
parencia informativa a los accionistas y partlcipes 
de IIC, asl como las obligaciones de control interno de 
sus sociedades gestoras (SGIIC) y las sociedades de 
inversi6n mobiliaria que no hayan encomendado la ges
ti6n de sus carteras a otra entidad. 

En la secci6n 1." de la presente Cfrcular se revisa 
el regimen de transparencia informativa a socios y par
tlcipes de IIC, incluyendo la informaci6n relativa a la ope
rativa en derivadas, asi como el regimen de informaci6n 
a los participes 0 accionistas en Espaiia de las IIC extran
jeras que se comercializan en Espaiia de acuerdo con 
las disposiciones adicionales primera y segunda del Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, con objeto 
de garantizar un nivel de transparencia equivalente entre 
los participes 0 accionistas de estas y de las IIC domi
ciliadas en Espaiia. 

En la secci6n 2." se precisan los requisitos de control 
interno que deben acreditar las SGIIC 0, en su caso, 
las sociedades de inversi6n mobiliaria, que pretendan 
operar en instrumentos derivados, a las que se exige 
contar con medios organizativos, materiales y humanos 
suficientes para ejercer dicha actividad. 

En la secci6n 3." se precisan los requisitos a que 
se ve condicionada la posibilidad de exceder los limites 
generales de riesgo de mercado y los limites por riesgo 
de contraparte, establecidos, respectivamente, en los 
articulos 2 y 3 de la Orden ministerial, por parte de 
aquellas IIC que lIeven a cabo una gesti6n encaminada 
a la consecuci6n de un objetivo concreto de rentabilidad 
garantizado por un tercero. 

Finalmente se amplia el uso de determinados ins
trumentos estructurados, no negociados en mercados 

organizados de derivados, con finalidades distintas de 
la estricta cobertura de riesgos 0 la consecuci6n de obje
tivos concretos de rentabilidad. 

En su virtud, haciendo uso de las habilitaciones con
tenidas en las Ordenes ministeriales de 10 de junio de 
1997, de 30 de julio de 1992 y de 20 de diciembre 
de 1990, previo informe del Comite Consultivo de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, el Consejo 
de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores (en 
adelante CNMV), en su reuni6n de 29 de julio de 1997, 
ha dispuesto: 

SECCı6N 1 ." INFoAMAcı6N A SOCIOS Y PAATlclPES 

Norma 1." Sobre los Reglamentos de gesti6n y Esta
tutos sociales. 

De acuerdo con 10 establecido en el artlculo 1.1 de 
la Orden ministerial, las IIC podran operar con instru
mentos financieros derivados, conforme a los objetivos 
de gesti6n previstos en el folleto informativo y en el 
Reglamento 0 Estatutos sociales. Las IIC que, al momento 
de su creaci6n, prevean la utilizaci6n de derivados con 
la finalidad de cobertura de riesgos, asl como con la 
de inversi6n, deberan hacer menci6n expresa de tal pre
visi6n en sus Reglamentos y Estatutos sociales, indican
do que 10 haran dentro de 105 limites que establezca 
la normativa legal vigente en cada momento y segun 
los criterios establecidos en el folleto informativo. 

Aquellas IIC cu ya operativa se restrinja exclusivamen
te, bien por las normas que regulan sus inversiones 0 
de forma voluntaria, a operaciones de cobertura, men
cionaran unicamente la posibilidad de realizar operacio
nes con instrumentos financieros derivados con la fina
lidiıd de la estricta cobertura de riesgos, dentro de 105 
limites que establezca la normativa legal vigente en cada 
momento y segun los criterios establecidos en el folleto 
informativo. 

Norma 2." Sobre 105 folletos informativos. 

1. De conformidad con 10 dispuestô en el articu-
10 8.1 de la Orden ministerial, el folleto informativo de 
la IIC debe recoger expresamente, en el apartado 1 de 
su capltulo iV, informaci6n sobre su politica respecto 
a las operaciones en productos financieros derivados, 
precisando: 

a) Finalidad, segun se trate de: 

(i) Cobertura de riesgos asumidos por la IIC, debien
do en tal caso identificar 105 tipos de riesgos a cubrir. 

(ii) Inversi6n para gestionar de un modo mas eficaz 
la cartera. 

(iii) Inversi6n en el marco de una gesti6n encami
nada a la consecuci6n de un objetivo de rentabilidad 
concretamente descrito en el folleto. 
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b) Tipos de operaciones que se realizanln de las 
seıialadas en el art'culo 1.2 de la Orden ministerial, 
distinguiendo: 

(i) Tipos de instrumentos. 
(ii) Tipos de mercados donde se contrataran (na

cionales 0 extranjeros, organizados 0 no organizados, 
etcetera).· 

(iii) Tipos de subyacentes. 

c) Llmites maximos de riesgos que la IIC esta dis
puesta a asumir con las operaciones previamente des
critas, distinguiendo: 

(i) Llmite maximo de riesgo por compromisos asu
midos. 

(ii) Llmite maximo de primas pagadas por opeiones 
compradas. 

(iii) Llmite maximo por riesgo de contraparte. 

2. La informaci6n a que se refiere el punto anterior 
debera ser coherente con el resto de la informaci6n refe
rente a la vocaci6n inversora y objetivo de gesti6n de 
la instituei6n contenida en el cap'tulo iV del folleto infor
mativo y debera estar basada en el plan elaborado a 
tal efecto por la SGIIC 0,. en su caso, por el Consejo 
de Administraci6n de la Sociedad de Inversi6n Mobiliaria. 

3. Todas las IIC que pretendan realizar operaciones 
con instrumentos financieros derivados deberan incluir 
en el punto 2 del cap'tulo I de su folleto informativo, 
de forma destacada, las advertencias que correspondan 
entre las propuestas a continuad6n: 

a) Cuando la finalidad de las operaciones se limite 
a la estricta cobertura de riesgos: «Este Fondo/Esta 
Soeiedad tiene previsto operar con instrumentos finan
cieros derivados con la finalidad de cobertura de los 
riesgos asociados a sus inversiones de contado. Ei uso 
de instrumentos finaneieros derivados, incluso como 
cobertura de otras inversiones, tambien conlleva riesgos, 
como la posibilidad de que hava una correlaci6n imper
fecta entre el movimiento del valor de los contratos de 
derivados y los elementos objeto de cobertura, 10 que 
puede dar lugar a que esta no tenga todo el exito pre
visto)). 

b) En caso de que la finalidad de las operaeiones 
se amplle a la inversi6n, el parrafo anterior se sustituira 
por el siguiente: «Este Fondo/Esta Sociedad tiene pre
visto operar con instrumentos finaneieros derivados con 
la finalidad de cobertura y como inversi6n. Estos ins
trumentos comportan riesgos adieionales a 'Ios de las 
inversiones de contacto por el apalancamiento que con
lIevan, 10 que les hace especialmente sensibles a las 
variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar 
las perdidas de valor de la cartera». 

c) Las IIC a que se refieren losart'culos 2.3 y 3.3 
de la Orden ministerial. ademas aıiadiran: «Este Fon
do/Esta Sociedad tiene previsto superar los I'mites gene
rales a la utilizaei6n de instrumentos finaneieros deri
vados por riesgo de mercado y por riesgo de contraparte 
establecidos en la normativa vigente, ya que va a lIevar 
a cabo una gesti6n encaminada a la consecuei6n de 
un objetivo concreto de rentabiljdad, espeeificado en el 
cap'tulo iV de este folleto, objetivo que ha sido garan
tizado a la propia instituci6n por (insertar nombre del 
tercero). Como consecuencia de dicha superaci6n, los 
riesgos seıialados pueden verse incrementados». 

d) En cualquier caso, si la IIC bene previsto operar 
con instrumentos no negoeiados en mercados organi
zados de derivados debera aıiadirse la siguiente men
ei6n: «Este Fondo/Esta Soeiedad tiene previsto utilizar 
instrumentos financieros derivados no contratados en 

mercados organizados de derivados, 10 que conlleva ries
gos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, 
dada la inexistencia de una camara de compensaci6n 
que se interponga entre las ,partes y asegure el buen 
fin de las operaciones». 

Norma 3.a Sobre el estado de posici6n. 

Ei estado de posici6n a que se refiere el art'cu-
10 12.3, a), del Reglamento de IIC, aprobado por el Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, debera ser 
remitido al domicilio que designe el part.eipe 0 accio
nista, en el plazo maximo de un mes a partir de la fecha 
a que deba referirse segun 10 establecido en dicho ar
tfculo. Dicha remisi6n se podra realizar por cualquier 
medio de transmisi6n electr6nicao informatica, siempre 
que conste la conformidad del inversor a dicho sistema 
de transmisi6n en documento escrito debidamente fir
mado. 

Norma 4.a Sobre el informe trimestral a socios y par
tfcipes. 

1. Se da nueva redacci6n al punto 2 de la norma 2.a 

de la Circular 1/1991, de 23 de enero, de 
la CNMV (modificada por la Circular 4/1993), sobre el 
contenido de los informes trimestrales de las IIC a sus 
socios y part'cipes, que quedara redactado en los ter
minos siguientes: 

«Las meneionadas soeiedades gestoras entrega
nın a cada part'cipe con anterioridad a la suscrip
ci6n de sus participaeiones un ejemplar del ultimo 
informe trimestral publicado. Esta entrega sera obli
gatoria y no renunciable por el part'cipe. Asimismo 
remitiran con caracter gratuito al part'cipe, hasta 
que pierda su condici6n de tal, en el plazo de un 
mes y al domicilio que hava indicado, los sucesivos 
informes trimestrales que se publiquen. Ei part'cipe 
podra renuneiar a su derecho al env'o en docu
mento escrito separado y debidamente firmado tras 
la recepci6n de la primera remisi6n peri6dica. No 
obstante, la SGIIC estara obligada a enviar el infor
me trimestral al part'cipe cuando este, a pesar de 
haber renunciado, as' 10 solicite. La renuncia sera 
revocable. 

Cuando el part'cipe hubiera renunciado a la remi
si6n del informe trimestnl.l en La forma prevista en 
el parrafo anterior, la SGIIC no podra remitir ninguna 
otra informaci6n sustitutiva. 

En caso de que una SGIIC administre mas de 
una instituei6n de IIC, nacional 0 extranjera, podra 
recoger en una sola publicaci6n los informes de 
todas las institueiones que gestione. 

La remisi6n del informe trimestral a los part'cipes 
podra realizarse por cualquier medio de transmisi6n 
electr6nica 0 informatica, siempre que conste la 
conformidad del inversor a dıcho sistema de trans
misi6n en documento escrito debidamente firmado.» 

2. Las SGIIC y las soeiedades de inversi6n mobiliaria 
tendran, en todo momento, a disposici6n de la CNMV 
la informaci6n relativa a operaciones con productos deri
vados que forma parte de los contenidos m'nimos del 
informe trimestral. 

3. Ei anexo I de la Circular 1/1991, modificado por 
la Circular 4/1993, se sustituira por el anexo 1 de esta 
Circular. 

4. Ei anexo ii de la Circular 1/1991, modificado 
por la Circular 4/1993, se sustituira por el anexo 2 de 
esta Circular. 
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Norma 5." Informaci6n a participes 0 accionistas.de 
Instituciones de Inversi6n Colectiva extranjeras 
comercializadas en Espafıa. . 

Se modifica el apartado 2 de la norma 1." de la Circu· 
lar 2/1993, de 3 de marzo, de la CNMV, sobre infor
maci6n de las IIC extranjeras que hayan registrado en 
la CNMV el folleto de oferta de sus participaciones 0 
acciones, que quedara redactado como sigue: 

«2. La sociedad gestora 0 las entidades comer
cializadoras en Espaiia de IIC extranjeras deberan 
entregar a cada participe 0 accionista, con ante
rioridad a la suscripci6n de participaciones 0 accio
nes, un ejemplar de la memoria sobre las moda
lidades previstas de comercializaci6n en territorio 
espaiiol registrada en la CNMV, acompaiiada de 
un ejemplar traducido al castellano por un intar
prete jurado, del folleto, del Reglamento 0 Esta
tutos, del ultimo informe anual y del ultimo informe 
de contenido econ6mico publicado. Esta entrega 
sera obligatoria· y no renunciable por el participe 
o accionista. 

La sociedad gestora 0 las entidades comercia
lizadoras en Espaiia remitiran con caracter gratuito 
a los participes 0 accionistas, al domicilio por astos 
indicado, la documentaci6n seiialada en los puntos 
c) y d) del apartado 1 anterior, dentro del plazo 
de un mes, salvo que astos hubieran renunciado 
a su derecho al envio en documento escrito sepa
rado y debidamente firmado tras la recepci6n de 
la primera remisi6n peri6dica. No obstante, la entı
dad comercializadora estara obligada a enviar 
dichos documentos al participe 0 accionista cuando 
aste, a pesar de haber renunciado, asi 10 solicite. 
La renuncia sera revocable. 

Los informes a que se refieren los apartados c) 
y d) del punto 1 anterior no podran dar un nivel 
de informaci6n inferior al minimo exigido a las IIC 
espaiiolas en sus informes trimestrales ni podran 
tener una periodicidad superior al semestre. 

Asimismo deberən enviar gratuitamente a los 
participes 0 accionistas que hayan adquirido sus 
participaciones 0 aeciones en Espaiia, toda la infor
maci6n prevista por la legislaei6n del Estado en 
el que tengan su sede, en los terminos y plazos 
establecidos en el articulo 10.2 del Reglamento 
de IIC.» 

SECCI6N 2." OBLlGACIONES DE CONTROL INTERNO 

Norma 6." 

1. Las SGIIC que pretendan realizar operaciones con 
instrumentos financieros derivados para las IIC por ellas 
gestionadas deberən contar con los medios yexperiencia 
necesarios para real;~ ır tal actividad y valorar adecua
damente los riesgo~ que incurran por su operativa 
en derivados, de aClıcrdo con 10 previsto en el articulo 6 
de la Orden ministerial. 

EI control de dichos riesgos suponesu identificaci6n, 
medici6n, cuantificaci6n y seguimiento, por 10 que 
las SGIIC deben disponer de medios organizativos, mate
riales y humanos que les permitan desarrollarun sistema 
de control de los riesgos de cada IIC gestionada, debi
damente encuadrado en los procedimientos y politieas 
de actuaci6n general de la gestora, donde se definan 
Cıaramente limites y responsabilidades. 

2. EI Consejo de Administraci6n de las SGIIC deberə 
adoptar, al menos, las siguientes medidas: 

a) Implantar los procedimientos necesarios para 
conocer, de manera adecuada y a tiempo, los riesgos 
que se estən asumiendo tanto en la SGIIC como en las IIC 
gestionadas .. 

b) Asegurar los medios materiales y humanos nece
sarios para una adecuada gesti6n de las IIC,>;, de la pr0ı>ıa 
SGIIC, garantizando la adecuada segregacıon de funcıo
nes dentro de la organizaci6n. 

(i) Los recursos humanos deben ser suficientes y 
adecuados para la consecuei6n de una eficiente gestı6n 
de las IIC, el control de la operativa diaria, la liquidaci6n 
correcta y puntual de las operaciones y su registro con-
table. . 

(ii) Las SGIIC deben contar con una estructura orga
nizativa que garantice la segregaci6n entre las funciones 
de: 1) gesti6n; 2) contabilizaci6n y administraci6n, y 3) 
control de riesgos de estos productos. 

(iii) La SGIIC debe disponer de los soportes infor
maticos que permitan lIevar a eabo las tareas de admı
nistraci6n, control y registro contable dıarıo de las ope
raciones con suficientes garantias de seguridad y capa
cidad. 

~ c) Fijar los limites operativos y las facultades ı:ıara 
la liquidaci6n de operaciones asi como definir los limıtes 
de riesgo en cuanto a: (i) sistema de pagos; (ii) riesgo 
de contraparte, y (iii) riesgo de mercado. 

d) Establecer las medidas y politicas general~s de 
la SGIIC sobre sistemas internos de contro!. seguımıento 
y evaluaci6n continuada de riesgos, asi como de las nece
sidades de liquidez de las UC gestionadas. 

e) Crear dentro de la organizad6n una unidad de 
control que se responsabilıce de revısar los procedımıen
tos y sistemas de control interno establecidos. 

3. Las SGIIC deberən .ıportar a la CNMV, si pre
tenden utilizar instrumentos derivados para sus IIC ges
tionadas, una memoria descriptiva de su capacidad para 
cumplir con los requisitos seiialadas en el punto anterıor, 
acompaiiada, en su caso, de un informe de los expertos 
cuya colabor,!ci6n se hava utilizado. Dicha memorıa 
debera ajustarse al esquema que se adJunta como 
anexo 3 de esta Circular. 

4. Las SGIIC deberan elaborar al cierre de cada ejer
cicio econ6mico junto con las cuentas anuales auditadas, 
un informe sobre el grado de cumplimiento de las normas 
de control interno y de los procedimientos implantados 
a que se refiere el punto anterior, que serə aprobado 
por su Consejo de Administraci6n. 

5 .. Las obligaciones de control interno establecidas 
en los puntos anteriores, exigibles a las SGIIC que operen 
en instrumentos financieros derivados para sus IIC ges
tionadas, tambian deberan ser cumplidas, en los mismos 
tarminos y con los mismos requisitos, por las sociedades 
de inversi6n mobiliaria que pretendan .operar en ınstru
mentos financieros derivados y que no hayan encomen
dada la gesti6n de sus activos 0 una entidad que cumpla 
con los requisitos de conİJOI interno a que se refıere 
esta norma. 

6. Cuando la CNMV aprecie, en el ejercicio de sus 
funeiones de supervisi6n, la insuficiencia de medios y 
sistemas de control sobre 105 riesgos efectivamente 
incurridos 0 el incumplimiento grave de 105 procedimien
tos descritos en la memoria, podrə exigir la inclusı6n 
de informaci6n adicional sobre el nivel de riesgos asu
midos y 105 medios de control con que cuenta la SGIIC 
en el folleto informativo y en los informes trimestrales 
de las IIC afectadas, sin perjuicio de que exija a la SGIIC 
la dotaci6n de medios suficientes para el ejercicio de 
su actividad. 
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SECCı6N 3." OTROS DESARROLLOS DE LA ORDENMINISTERIAL 

DE 10 DE JUNIODE 1997 

Norma 7." Superaci6n de 105 Ifmites generales de ries
go de mercado y de cantraparte. 

De conformidad con los arıfculos 2.3 y 3.3 de la Orden 
ministerial. las IIC que lIeven a cabo una gesti6n enca
minada a la' consecuci6n de un objetivo concreto de 
rentabilidad que hava sido garantizado a la propia ins
tituci6n por un tercero, podran superar los limites gene
rales de riesgo de mercado establecidos en los aparıados 
1 y 2 del artfculo 2 de la Orden ministerial, asf como 
los limites por riesgo de contraparte establecidos en los 
aparıados 1 y 2 de su artfculo 3. A tales efectos se 
entendera que una IIC lIeva a eabo una gesti6n enea
minada a la consetuci6n de un objetivo concreto de 
rentabilidad garantizado por un tercero a la propia ins
tituci6n cuando: 

a) La politica de inversi6n que vaya a seguir la IIC 
en su conjunto tenga como unica finalidad alcanzar el 
objetivo concreto de rentabilidad garantizado. 

b) Exista una tercera entidad garante que se com
prometa frente a la IIC a abonarle la cantidad necesaria 
para que el valor liquidativo de la instituci6n iguale el 
valor garantizado en la fecha de vencimiento. Esta enti
dad debera cumplir con los mismos requisitos exigidos 
a las contrapartes de instrumentos financieros derivados 
no negociados ən mercados organizados de derivados 
en el arıfculo 4.1, b), de la Orden ministerial. 

c) Se garantice la integridad de, al menos, el 75' 
por 100 del principal de la inversi6n inicial. Dicho Ifmite 
se calculara mediante actualizaci6n del valor del principal 
garantizado, aplicando como tasa de descuento el tipo 
de interElS de la Deuda del Estado al· mismo plazo que 
el vencimiento de la garantfa, en el dfa de su inscripci6n 
en el Registro de la CNMV. 

Norma 8." Denominaci6n de tas /iC. 

Con objeto de evitar que se induzca a error a los 
parıfcipes en cuanto a nivel de garantfa prestado. tanto 
en el caso de los fondos con garantfa de un tercero 
a su favor como en los que la garantfa se preste a los 
parıfcipes. no se permitira la utilizaci6n en la denomi
naci6n de la IIC de la palabra garantizado. afianzado, 
asegurado 0 cualquier otra con el mismo significado. 
salvo en los ca sos en que el imporıe minimo garantizado 
iguale. al menos. a la inversi6n inicial; ello sin perjuicio 
deque de existir una garantia parcial se pueda hacer 
referencia a ella en la publicidad que se haga de la IIC. 

Norma 9." Instrumentos que pueden utilizar tas /Ic. 

Los valores estructurados consistentes en la combi
naci6n de un valor que incorpore el compromiso de deva
luci6n fntegra de un capital recibido a titulo de prestamo 
y algun instrumento derivado de los previstos en el arıicu-
10 1 de la Orden ministerial podran ser utilizados por 
las IIC con la finalidad de inversi6n. siempre que esten 
admitidos a negociaci6n en un mercado de los previstos 
en el artfculo 17 del Reglamento de IIC, aprobado por 
Real Decreto 1393/1990. de 2 de noviembre. 

La utilizaci6n por las IIC de estos productos quedara 
sometida al resto de los limites y requisitos previstos 
en la Orden ministerial, con la excepci6n del arıicu-
10 4.1. al. Cuando dichos valores no hayan sido emitidos 
singularmente tampoco estaran sometidos a las limita
ciones sefialadas en las letras b). c), d) y e) de dicho 
numero. 

Norma transitoria. 

1. Las IIC ya autorizadas que a la entrada en vigor 
de esta Circular utilicen 0 pretendan utilizar instrumentos 
financieros derivados para la gesti6n de sus carteras se 
adaptaran a 10 dispuesto en esta Circular de la forma 
siguiente: 

a) Si sus Reglamentos 0 Estatutos sociales preven 
tal posibilidad de forma expresa 0 generica. aun cuando 
no 10 hicieran en los terminos de la norma 1.". s610 pre
cisaran su modificaci6n en el caso mencionado en el 
parrafo segundo de la letra d) de este numero. 

b) Si, por el contrario, sus Re.glamentos 0 Estatutos 
sociales no dan cabida. ni siquiera de forma generica. 
a la posibilidad de operar con instrumentos financieros 
derivados, deberan adaptarlos a 10 dispuesto en esta 
Circular antes del 31 de marzo de 1998. salvo en el 
caso previsto en el parrafo segundo de la letra d) de 
este numero. 

Los FIAMM que tuvieran previsto en sus Reglamentos 
la posibilidad de operar con instrumentos financieros 
derivados como inversi6n, dispondran del mismo plazo 
para sumodificaci6n. 

c) Cuando unicamente se propongan realizar ope
raciones con instrumentos financieros derivados nega
ciados en mercados organizados de derivados. ya sea 
como coberıura 0 como inversi6n, dispondran, asimismo, 
hasta el 31 de marzo de 1998 para adecuar sus folletos 
informativos a 10 dispuesto en la norma 2." de esta 
Circular. 

d) Aquellas IIC que pretendan operar con instrumen
tos financieros derivados no negociados en mercados 
organizados de derivados deberan recoger en el capitu-
10 iV de su folleto informativo la informaci6n a que se 
refiere la norma 2." de esta Circular, con caracter previo 
a su realizaci6n. 

Cuando como consecuencia de ello, la nueva politica 
de inversi6n de la IIC representara una imporıante modi
ficaci6n de sus criterios sobre inversiones y normas de 
selecci6n de valores y de su vocaci6n inversora y obje
tivos de gesti6n, sera preciso, asimismo. modificar, con 
caracter previo a su realizaci6n. sus Reglamentos 0 Esta
tutos sociales y dar derecho de separaci6n gratuito a 
105 parıicipes de acuerdo con 10 previsto en el articu-
10 35.2 del Reglamento de IIC. 

2. Las SGIIC que realicen 0 pretendan realizar ope
raciones con instrumentos financieros derivados para 
las UC gestionadas por ellas deberan aporıar a la CNMV 
la memoria descriptiva de su capacidad para cumplır 
los requisitos de la Orden ministerial a que se refiere 
la norma 6." 3 de esta Circular antes del 31 de marzo 
de 1998. 

No obstante, si pretendieran realizar operaciones para 
las IIC gestionadas por ellas con instrumentos financieros 
derivados no negociados en mercados organizados 
deberan presentar la memoria descriptiva a que se refiere 
el parrafo anterior con caracter previo al inicio de tal 
actividad. 

Las mismas obligaciones y plazos seran de aplicaci6n 
para las sociedades de inversi6n mobiliaria que no hubie
ran encomendado la gesti6n de sus activos a una entidad 
que cumpla con los requisitos de control interno a que 
se refiere esta Circular. 

3. La primera publicaci6n del informe trimestral con 
la estructura y contenido previstos en los anexos 1 y 
2 de esta Circular sera la correspondiente a 31 de diciem
bre de 1997, con las salvedades siguientes: 

a) EI plazo anterior podra ser ampliado por un peria
do adicional maximo de seis meses previa solicitud de 
las SGIIC a la CNMV en la que se especificara las IIC 
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para las que se solicita y las razones que 10 justifican. 
La misma posibilidad sera de aplicaci6n, cuando corres
ponda, a las sociedades de inversi6n mobiliaria. 

b) Las IIC que realicen operaciones con instrumen
tos financieros derivados no negociados en mercados 
organizados de derivados. deberan efaborar el informe 
trimestral siguiente al de la fecha de inicio de dicha acti
vidad conforme a 105 requisitos de esta Circular. 

EI plazo previsto en este punto no sera de aplicaci6n 
a 10 previsto en la norma 4."2 de esta Circular. 

4. Mientras que no se modifiquen 105 əctuales 
modelos de informaci6n reservada que las IIC deben 
remitir peri6dicamente a la CNMV continuaran siendo 
de aplicaci6n las actualmente vigentes, si bien su cum
plimentaci6n se adecuara a 105 requerimientos t{ıcnicos 
que para su envıo en soporte informatico establezca la 
CNMV. 

Norma final. Entrada en vigor. 

La presente Circular entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de julio de 1991.-EI Presidente, Juan 
Fernandez-Armesto Fernandez Espaiia. 

ANEXO 

Indice del informe trimestral de los fondos de inversi6n 

1. Los informes trimestrales constaran de los 
siguientes apartados: 

1 ) Identificaci6n del fondo. 
2) Datos econ6micos: 

2.1 Datos generales. 
2.2 Comportamiento del fondo. 
2.3 Distribuci6n del patrimonio. 
2.4 Composici6n de la cartera a valor efectivo. 
2.5 Posiciones abiertas en instrumentos derivados. 
2.6 Polftica de gesti6n del riesgo. 
2.1 Estado de variaci6n patrimonial. 
2.6 Riesgo de contraparte. 
2.9 Riesgo de mercado. 

Los apartados 2.6 y 2.9 s610 se han de cumplimentar 
para aquellos fondos que, conforme a 10 establecido en 
su Reglamento de gesti6n y en su folleto, hayan operado 
con derivados con una finalidad distinta de la estricta 
cobertura de los riesgos asumidos en toda 0 parte de 
su cartera. 

3) Informe de gesti6n. 
4) Hechos relevantes. 

2. La presentaci6n de la informaci6n contenida en 
este informe estara ajustada a 10 que la CNMV esta
blezca, en cada momento, sobre estados financieros 
reservados. De esta manera se garantizara que las prac
ticas en la informaci6n pılblica reflejan las innovaciones 
que puedan aparecer en el futuro, entre otras, sobre 
gesti6n del riesgo. 

1 . "Jdentificaci6n def fonda 

Denominaci6n. 
Tipo de fonda (1). . 
Vocaci6n del fondo y objetivo de gesti6n (2). 
Finalidad de la operativa en instrumentos deriva-

dos (3). 
Fecha de constituci6n. 
Personas que asumen la responsabilidad del informe. 

Sociedad gestora: 

Denominaci6n. 
Domicilio. 
Grupo financiero. 

Depositario: 

Denominaci6n. 
Domicilio. 
Grupo financiero. 

Auditor. 
Fondo de Acumulaci6n 0 de Reparto. 
Inversi6n mınima inicial. 

2. Datos econ6micos 

2.1 Datos generales (al cierre del trimestre). 

Ostos genera.les 

Patrimonio (millones de pesetas) 
Nılmero de participaciones ............. . 
Valor liquidativo de la participaci6n en 

pesetas ................................ . 
Valor liquidativo de la participaci6n en 

divisa (4) ............................... . 
Beneficios brutos distribuidos en el tri

mestre por participaci6n (5) ..... , .... 

Trimestre 
actual 

Tramos/ 
Comisiones aplicadas (61 plazos -(an su cəsoJ 

Comisi6n anual de gesti6n 
Comisi6n anual de depositario .... 
Comisi6n de suscripci6n . ......... 
Comisi6n de reembolso . ........... 

2.2 Comportamiento del fondo. 

Rantabilidad Total Patrim.I'·') 

Perfodo 
Volatilidad neta (8) g8$t05("1 -
hist6rica!7l - - Millones de 

Porcentaje Porcentaje pesatəs 

Trimestre 0 
Trimestre 1 
Trimestre 2 
Trimestre 3 

Acumulado afia 0 (') 
Afio 1 
Afia 2 
Afia 3 
Afio4 
Afio 5 

Trimestre 
anterior 

.... de 
ciılculo 

Numerof"l 
de partlcipes 

(*) En su caso, importes acumulados desde əl inicio def ejercicio 
hasta la fecha de elaboraci6n def informe. 

r·) Incluye: Gastos por comisi6n de gesti6n. comisi6n de depo
sitario y ga5t05 por servicios exteriores Y Testa de 9a5t05 de gesti6n 
carriente en terminas de parcentaje sabre patrimania media diaria 
del perfada. • 

r**) Patrimania y numero de panfcipes al final de cada periodo. 
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2.3 Distribuciôn del patrimonio (al cierre del trimes
tre, en millones de pesetas). 

Trimestre Trimestre 
Porcentaje 

Distribuci6n del patrimonio anterior actual sobre 
patrimonio 

(+) Cartera a valor efectivo (9): 

Total cartera al eoste ....... 
Total intereses .............. 
Plusvalfas (minusvalfas . 

latentes ................... 
(+) Liquidez (Tesorerfa) ........ 
(+) Deudores .................... 
H Aereedores .................. 
H Efeeto impositivo sobre 

plusvalfas ................. 
H Luero eesante ............... 

Total patrimonio ........ 100,00 

2.4 Composieiôn de la eartera a valor efeetivo (al 
cierre del trimestre, en millones de pesetas). 

Descripci6n valor y emisor 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total activos monetarios ........ . 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total olros activos de RF ........ . 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total adquisici6n temporal ..... . 

Total renta fija ................. . 

Valor 1 
Valor 2 

Total renta variable 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total cartera interior 

Valor 1 ............................... . 

Total renta fija ................ .. 

Trimeslre Porcentaje Trimestre Porcentaje 
actual sobre total anterıor sobre total 

car1era cartera 

Trimestre 
Porcentaje Trimestre 

Porcentaie 
Descripci6n valor y emisor 

əctual 
sobre total antarior sobre.,total 

cartera carterə 

Valor 1 ................................ 
......................................... 

Total renta variable . ........... 

Total cartera exterior . .. " ..... 

Total cartera .. .... " ............ 100,00 100,00 

2.5 Posiciones abiertas en instrumentos derivados 
(al eierre del trimestre, en millones de pesetas) . 

Numero Fecha Valor Importe 

Contratos de de venci- Mercado de 
nominal Subya-

miento mercado 
compro- centə 

contratos metido 

Contrato 1 . ......... " 
Contrato 2 .. " ........ 
......................... 
Total compras de 

opciones y 
«warrants calbı " 

Contrato 1 ............ 
......................... 
Total compras de 

opciones y 
uwarrants pubı " 

Contrato 1 ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total compras de 

ııcapsıı ........... 

Contrato 1 ............ 
.. ....................... 

Total compras de 
IlfloorSı) .. ........ 

Contrato 1 .. .... " .... 
................... ".". 

-
Total otros dere· 

chos .... " ........ 

Contrato 1 ............ 
......................... 

Total derechos ..... 
Contrato 1 .. .......... 
Contrato 2 .... " ...... -......................... I 

Total compras a pla-
zo y de futuros .. 

Contrato 1 ............ 
......................... 
Total ventas a plazo 

ii de futuros ..... 
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Numero Feclıa Valor 
Importe 

Contratos de de venci- Mercado de naminəl Subya-

contratos miento mercado compro- cente 
metido 

Contrato 1 ......... ". 
...... , ................ " 
Total ventas de opcio-

nes y Cfwarrants 
callı> ............ ,. 

-
Contrato 1 ............ 
...... , .................. 

Total ventas de 
opciones y 
«warrants PUD> .. 

Contrato 1 ..... " ..... 
...... " ................. 

Total ventas de 
((capsu ........... 

Contrato 1 ............ 
......................... 

Total ventas de 
({floorsn .......... 

Contrato 1 ...... " .... 
...... , ............ , ..... 

Total permutas 
financieras ...... 

Contrato 1 ............ 
........... ' ....... " .... 

Total otros compro-
misos ............ 

Total compromisos 

Total derechos y 
compromisos ... 

2.6 Polftica de gesti6n del riesgo. 

En las operaciones de cobertura se informara del 
resultado conjunto con la operaci6n patrimonial cubierta. 
desglosandose el resultado especifico de la operaci6n 
patrimonial y el instrumento derivado utilizado para su 
cobertura. 

2.7 Estado de variaci6n patrimonial (en millones de 
pesetas). 

Patrimonio fin periodo anterior: 

± Suseripciones/reembolsos (neto) 
- Beneficios brutos distribuidos (5) 
± Rendimientos netos: 

(+) Rendimientos: 

+ Intereses y dividendos ............ . 
± Variaciones de preeios (realizadas 

o no) .............................. . 

Trimestre Acumulado 
actual əctual 

T rimestre Acumulado 
actual actual 

± Resultado en derivados .......... .. 
± Otros rendimientos ................ . 

(-) Gastos de gesti6n eorriente y servi-
eios exteriores: 

- Comisi6n de gesti6n .............. . 
- Comisi6n de depositario .......... . 
- Gastos por servieios exteriores y 

resto de gastos de gesti6n co-
rriente ............................ . 

Patrimonio fin periodo aetual .................. .. 

2.8 Riesgo de contraparte. 

Contraparte 

Entidad 1 ........................ . 
Entidad 2 ........................ . 

2.9 Riesgo de mercado. 

Calificaci6n 
craditicia 
• 110) 

Entidad 
alificador 

110) 

Riesgode 
contraparte 

Dada la diversidad de formas y la rapida evoluci6n 
de las tecnicas de medici6n del riesgo de mercado. no 
parece conveniente proponer un esquema uniforme con
forme al que informar sobre este riesgo. En todo caso. 
se incluira informaci6n cuantitativa sobre sensibilidad y 
exposici6n a los movimientos del mercado. y analisis 
de las pruebas de tensi6n efectuadas y demas infor
maci6n que pueda contribuir a evaluar el riesgo de mer
cado. 

3. Informe de gesti6n 

Habra de contener una exposici6n fiel sobre la evo
luci6n del fondo de inversi6n incluyendo: 

a) Visi6n de la gestora sobre la situaci6n de los mer
cados durante el trimestre 0 semestre. segun corres
ponda. 

b) Explicaci6n de la politica de inversiones efecti
vamente seguida durante el periodo. y su reflejo en los 
resultados obtenidos (11). haciendo referencia a la infor
maci6n contenida en el punto 2.7. 

c) Explicaci6n razonada de los criterios utilizados 
en la valoraci6n de la renta fija. 

d) Remuneraci6n obtenida por la liquidez mantenida 
por el fondo. 

e) Explicaci6n razonada sobre la superaci6n de los 
limites de inversi6n establecidos en el Reglamento 
de IIC. 

f) En el supuesto de fondos que operann en ins
trumentos derivados. se incluira informaci6n sobre las 
operaciones efectuadas en el periodo. En particular. se 
detallara: 

1) Descripci6n de la actividad en derivados. inclu
yendo la finalidad. los niveles de riesgo tolerables. los 
tipos de instrumentos y los mercados ən los que se ha 
operado. 

2) Explicaci6n de los resultados obtenidos en estas 
operaciones y su incidencia en el resultado global de 
la instituci6n. en su caso. haciendo referencia a la infor
maci6n incluida en el punto 2.7. 

3) Objetivos de las posiciones abiertas en instru
mentos derivados. el contexto necesario para compren-
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der dichos objelivos y las estrategias seguidas para con
seguirlos. haciendo referencia a la informaci6n tabular 
incluida en el punto 2.5. 

4) En caso de fondos que s610 utilicen derivados 
como cobertura. calificaci6n crediticia de las contrapar
tidas de las operaciones no realizadas en mercados orga
nizados de derivados. haciendo referencia a la informa
ci6n tabular incluida en el punto 2.5. identificaci6n de 
las enıidades calificadoras y significado de las califica
ciones. 

5) PoHtica de gesli6n del riesgo. incluyendo una des
cripci6n de los elementos cuyos riesgos estan siendo 
cubierlos y las clases de derivados utilizados para cubrir 
dichos riesgos. haciendo referencia a la informaci6n 
incluida en el punto 2.6. 

6) Criterios y metodos de valoraci6n aplicados para 
cada instrumento. Cuando no exista un mercado sufi
cientemente Hquido. se precisara el metodo de valora
ci6n acordado entre la sociedad gestora y el depositario. 
Se precisara el intervalo maximo en que han oscilado 
las cotizaciones diarias de compra y venla ofrecidas por 
la contraparte de la instituci6n en instrumentos no nego
ciados en mercados organizados de derivados 0 el inter
mediario financiero que hava asumido este compromiso. 

7) Cualquier otra informaci6n relevante que pueda 
contribuir a una mejor comprensi6n de las operaciones 
realizadas por la instituci6n en instrumentos derivados. 

g) En el caso de fondos que. conforme a 10 previsto 
en su reglamento y folleto. hayan operado con instru
mentos derivados como inversi6n. adicionalmente a 10 
senalado en el punto anteripr. se incluira una descripci6n 
de 105 principales riesgos asociados con estas activida
des y los niveles de riesgo tolerables. En particular. se 
detallara: 

1) Descripci6n del riesgo de contraparte basado en 
el valor de realizaci6n de 105 instrumentos. incluyendo 
informaci6n sobre 105 acuerdos de compensaci6n y cola
terales. haciendo referencia y explicando la informaci6n 
incluida en el punto 2.8. 

2) Descripci6n del riesgo de mercado de las posi
ciones abiertas. haciendo referencia y explicando la infor
maci6n cuantitativa incluida en el punto 2.9. 

4. Hechos relevantes 

a) Existencia de participes cuyo volumen de inver
si6n en el fondo represente un porcentaje igual 0 superior 
al 20 por 100 del patrimonio total en el caso de los 
FIM 0 del 40 por 100 en el caso de los FIAMM. En 
su caso. indicaci6n del volumen de inversi6n de cada 
uno y porcentaje sobre el patrimonio del fondo. No sera 
necesaria la identificaci6n de estos participes. salvo que 
se trate de entidades pertenecientes al mismo grupo 
que la sociedad gestora 0 el depositario. 

b) Tipo de relaci6n entre gestora y depositario. 
c) Operaciones de adquisici6n y venta de valores 

en los que el depositario hava sido vendedor 0 com
prador. respectivamente. 

d) Cualquier otro hecho relevante de los contem
plados en el articulo 10.4. 35.3 y 57.4 del Reglamento 
de IIC. 

e) En el supuesto de fondos que invierten en otras 
IIC extranjeras. se informara sobre las comisiones y gas
tos soportados por la IIC espanola que invierte en 
otras IIC. 

f) Descripci6n detallada de las operaciones no nego
ciadas en mercados organizados derivados realizadas 
con entidades del grupo. incluyendo la informaci6n nece
saria para verificar que se han realizado a precios de 
mercado. 

g) Cualquier acontecimiento importante ocurrido 
desde el ultimo informe trimestral. y que afecte a la 
marcha del fondo de inversi6n. 

Notas aclaratorias: 

(1) FIM. FIAMM. FONDTESORO FIM. FONDTESORO FIAMM. 
FONDVALENCIA FIM. FONDVALENCIA FIAMM. 

(2) Precisar la vocaci6n inversora y objetivos de gesti6n pre
vistos ən el folleto. 

(3) Se indicara si la UC realizə operaciones en instrumentos 
derivados con la finalidad de cobertura de riesgos 0 inversi6n para 
gestionar de un moda mas eficaz la cartera. 0 ən əl marco de una 
gesti6n encaminada a la consecuci6n de un objetivo de rentabilidad 
que. en su caso, debera estar concretamente descrito en əl 10lleto. 

(4) Se informara s610 en əl caso de fondos que tambien calculen 
el valor liquidativo en una divisa distinta de la peseta y acepten 
suscripciones y reembolsos en dicha divisə. 

(5) Se informara s610 en el caso de fondos de reparto. . 
(6) Se informara sobre·las eomisiones efectivamente aplicadas 

en el trimestre. En el caso de la eomisi6n de gesti6n y depositario, 
en tanto por ciento anual. Se indicara sobre que magnitud 0 mag
nitudes se calculan y porcentaje, en su caso anual, que se aplica 
a cada una ası como la existencia de tramos, plazos u otros eriterios 
que determinen su aplicaei6n. 

(7) Sobre la volatilidəd hist6rica se informara la desviaci6n tfpiea 
(0) de la rentabilidad diaria del fonda calculada para un periodo 
de doce meses. Se inctuira el literal ııbaja» si 0=<0,1; se ineluira 
el literal ((media», si 0,1<0=<1; ııalta», si 1<0=<2.4. y ıımy alta», 
si 0>2.4. Para aquellos fondos cuya existencia a la fecha de ela
boraei6n del informe səa inferior a doce meses. se informara la expre
si6n ımo disponiblel1. 

(8) la rentabilidad neta se define eomo la variaci6n porcentual 
entre la suma del valor liquidativo a la fecha de referencia y los 
beneficios brutos distribuidos desde el inicio del perıodo de que se 
trate y el valor liquidativo del dia anterior al inicio de dicho periodo. 
Por ejemplo. para el calculo de la rentabilidad neta del trimestre. 
los valores liquidativos a comparar. ealculados de acuerdo con 10 
establecido en la cireular 8/90. de 27 de diciembre de 1990, seran 
el del dia ultimo del trimestre objeto del informe y el del dia ultimo 
del trimestre anterior. sumando a aquel los beneficios distribuidos 
durante el trimestre. Esta informaci6n no se presentara de forma 
anualizada. 

(9) Incluye total cartera a valor efectivo (del cuadro 2.4) mas 
total derechos a valor de me,rcado (del cuadro 2.5). 

(10) Se hara menci6n expresa a los datos identificativos de 
las entidades calificadoras asi como el significado de las calificaciones 
creditieias por el1as otorgadas. 

(11) Se definira la polftica de inversi6n seguida durante el perfo
do debiendo pronunciarse. entre otros. sobre 105 siguientes puntos: 

a) Inversiones en renta fija privada. renta variable. fondos publi-
eos. activos del mercado monetario. etc. 

b) Plazo y duraci6n de las inversiones. 
c) Estrategia sectorial (especificar 105 seetores). 
d) Estrategia geogrMica (espeeifi"car 105 paises). 
e) Estrategia econ6mica (es·pecificar las divisas). 
1) Otr08. 

ANEX02 

indice del informe trimestral de Iəs sociedades 
de invetsi6n 

1. Los informes trimestrales constaran de los 
siguientes apartados: 

1 ) Identificaci6n de la sociedad. 

2) Datos econ6micos: 

2.1 Datos generales. 
2.2 Comportamiento de la sociedad. 
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2.3 Dislribuci6n del patrimonio. 
2.4 Composici6n de la cartera a valor efectivo. 
2.5 Posiciones abiertas en instrumentos derivados. 
2.6 PoHtica de gesti6n del riesgo. 
2.7 Estado de variaci6n patrimonial. 
2.8 Riesgo de contraparte. 
2.9 Riesgo de mercado. 

los apartados 2.8 y 2.9 s610 se han de cumplimentar 
para aquellas sociedades que, conforme a 10 establecido 
en sus estatutos sociales y en su folleto, hayan opera do 
con derivados con una finalidad distinta de la estricta 
cobertura de los riesgos asumidos en toda 0 parte de 
su cartera. 

3) Informe de gesti6n. 
4) Hechos relevantes. 

2. la presentaci6n de la informaci6n contenida en 
este informe estara ajustada a 10 que la .CNMV esta
blezca, en cada momento, sobre estados financieros 
reservados. De esta manera se garantizara que las prac
ticas en la informaci6n publica reflejan innovaciones que 
puedan aparecer en el futuro, entre otras, sobre gesti6n 
del riesgo. 

1 . Identificaci6n de la sociedad 

Denominaci6n. 
Tipo de sociedad (1). 
Domicilio social. 
Valoraci6n de la sociedad y objetivo de gesti6n (2). 
Finalidad de la operativa eh instrumentos deriva-

dos (3). 
Fecha de constituci6n. 
80lsas de valores donde cotiza. 
Personas que asumen la responsabilidad del informe. 
Sociedad gestora (en su caso): Denominaci6n, domi-

cilio, grupo financiero. 
Dep6sito (en su caso): Denominaci6n, domicilio, gru

po financiero. 
Auditor. 

2. Datos econ6micos 

2.1 Datos generales (al cierre del trimestre). 

Dalos generales 

Patrimonio (4) (en millones de pesetas) .. 
Numero de acciones en circulaci6n .... 
Valor te6rico de la acci6n en pesetas (4) . 
Valor te6rico de la acci6n en divisa (5) . 
Cotizaci6n media del trimestre ......... . 
Dividendos brutos distribuidos en el 

periodo .................... : ............ . 
Beneficio neto por acci6n (6) ........... . 
Rentabilidad neta (7) .................... . 

2.2 Comportamiento de la sociedad. 

Trimestre 
əctual 

Trimestre 
anterior 

Valor VoIuman frecuencia Patrimonio 
N(ımera 

Periodo Valor de cotiza- de contra- de conlr&- (millones deaccio-te6ricol"l 
ci6n("1 taci6n (8) taci6n (9) "'_1 nisləs(") 1"1 

Trimestre O. 
Trimestre 1. 
Trimestre 2. 
Trimestre 3. 

Valor Voluman Frecuencia Pətrimonio 
Numero 

Perlodo ValOf' decotiza- de conlr8- de contra-
(millones deaccio-

te6ricol"l ci6n ('°l taci6n(81 taci6n (9) "'_1 nistas 1 .. ' n 

Acumulado afio 0 n. 
Afio 1. 
Afio 2. 
Afio 3. 
Afio 4. 
Afio 5. 

(.) En su caso, importes acumulados desde el inicio del ejercicio 
hasta la fecha de elaboraci6n del informe. 

( .. ) Valor te6rico. valor de cotizaci6n, patrimonio y n(ımero de 
əccionistas al final de cada periodo. 

2.3 Distribuci6n del patrimonio (al cierre del trimes
tre, en millones de pesetas). ~ 

-

Trimestre "Trimestre Porcentaje 
Distribuci6n del patrimonio anterior actual 

.ab,. 
patrimonio 

(+) Cartera a valor efectivo (10): 

Total cartera al coste ....... 
Total intereses . ............. 
Plusvalias (minusvalias) 

latentes ................... 

(+) liquidez (Tesoreria) . ....... 
(+) Deudores . ................... 

H Acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H Efecto impositivo sobre 

plusvalias ................. 

Total patrimonio ........ 100,00 

2.4 Composici6n de la cartera a valor efectivo (datos 
al cierre del trimestre, en millones de pesetas). 

Descripci6n valor vemisor Trimestre :~~:~~:ı Trimestre :~:~~%~ 
actual cartera' anterior cartera 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total activos monetarios ........ . 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total otros activos de RF ........ . 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Toıal adquisici6n temporal ..... . 

Total renta fija ............. , ... . 
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Descripci6n valOf V emilOr 
Trimestrə Porcentaje Trimestre Porcentaje 

actı.ıal sobre total anterior sobre total 
tartarı cartera 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total renta variable ........... . 

Valor 1 ............................... . 
Valor 2 ............................... . 

Total cartera interior .......... . 

Valor 1 ............................... . 

Total renta fija ................. . 

Valor 1 ........ ; ...................... . 

Total renta variable ........... . 
. 

Total cartera exterior ......... . 

Total cartera ................... . 100.00 100.00 

2.5 Posiciones abiertas en instrumentos derivados 
(al cierre del trimestre. en millones de pesetas). 

Numero Fecha Valor Importə 

Contratos de devenci- Mercado de namin," Subya-

contratos miento mercado G,.0mpro- cente 
metido 

Contrato 1 ............ 
Contrato 2 ............ 
......................... 
Total compras de 

opciones y 
KWarrants call •.. 

Contrato 1 ............ 
..... , ................... 
Total compras de 

opciones y 
KWarrants call» .. 

Contrato 1 ............ 
......... , ............... 
Total compras de 

«caps» ........... 

Contrato 1 ............ 
......................... 
Total compras de 

«floors» .......... 

Contrato 1 ............ 
......................... 
Total otros dərə-

chos .............. 

Numero Fecha Valor Importe 

Contratos d. devenci- Mercado de naminal Subya-

miento mercado 
compro- cantl! 

contratos metido 

Contrato 1 .. .......... 
..................... , ... 
Total derechos ..... 

Contrato 1 ............ 
Contrato 2 ............ 
. ........................ 
Total compras a pis-

zo y de futuros .. 

Contrato 1 ...... " .... 
. ................ "." ... 
Total ventas a plazo 

y de futuros ..... 

Contrato 1 ............ 
. ........................ 
Total ventas de opcio-

nes y «warrants 
calh •.............. 

Contrato 1 ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total ventas de 

opciones y 
«warrants put» .. 

Contrato 1 ............ 
......................... 

Total ventas de 
ııcaps)) ........... 

Contrato 1 ............ 
. ........................ 
Total vəntas de 

«floors» .......... 

Contrato 1 ............ 
. ........................ 
Total pərmutas 

financieras ...... 

Contrato 1 ............ 
.. ....................... 

Total otros compro-
misos ............ 

Total compromisos 

Total derechos y 
compromisos '" 

2.6 Politica de gesti6n del riesgo . 

En las operaciones de cobertura se informara del 
resultado conjunto con la operaci6n patrimonial cubierta • 
desglosandose əl resultado especifico də la opəraci6n 
patrimonial y el instrumento derivado utilizado para su 
cobertura. 
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2.7 Estado de variaci6n patrimonial (en millones de 
pesetas). 

Trimestre Acumulado 
əctual əctuəl 

Patrimonio fin periodo anterior: 
± Ampliaciones/reducciones de capital (11) 

(neto) ..................................... . 
- Benefieios brutos distribuidos ............ . 
± Rendimientos netps: 

(+) Rendimientos: 

+ Intereses y dividendos ............ . 
± Variaeiones de preeios (realizadas 

o no) ...........................•... 
± Resultado en derivados ........... . 
± Otros rendimientos ................ . 

(-) Gastos de gesti6n eorriente y servi-
eios exteriores: 

- Comisi6n de gesti6n .............. . 
- Comisi6n de depositario .......... . 
- Gastos por servicios exteriores y 

resto de gastos de gesti6n co-
rriente ............................ . 

Patrimonio fin periodo aetual ................... . 

2.8 Riesgo de contraparte. 

Calilicaci6n Entidad 
Contraparte crediticia calificədora 

1121 (13) 

Entidad 1 ........................ . 
Entidad 2 ........................ . 

2.9 Riesgo de mercado. 

Riesgo de 
contraparte 

Dada la diversidad de formas y la rapida evoluci6n 
de las tecnicas de medici6n del riesgo de mercado, no 
parece conveniente proponer un esquema uniforme con
forme al que informar sobre este riesgo. En todo caso, 
se ineluira informaci6n cuantitativa sobre sensibilidad y 
exposici6n a los movimientos del mercado, y analisis 
de las pruebas de tensi6n efectuadas y demas infor
maci6n que pueda contribuir a evaluar el riesgo de mer
cado. 

3. Informe de gesti6n 

Habra de contener una exposici6n fiel sobre la evo
luci6n de la sociedad de inversi6n ineluyendo: 

a) Visi6n de los gestores sobre la situaci6n de los 
mercados durante el trimestre 0 semestre, segun corres
ponda. 

b) Explicaci6n de la politica de inversiones efecti
vamente seguida durante el periodo, y su reflejo en los 
resultados obtenidos (13), haciendo referencia a la infor
maci6n contenida en el punto 2.7. 

c) Explicaci6n razonada de los criterios utilizados 
en la valoraci6n de la renta fija. 

d) Fuentes de financiaci6n ajenas utilizadas durante 
el perfodo. . 

e) Remuneraci6n obtenida por la liquidez mantenida 
por la sociedad. 

f) Explicaci6n razonada sobre la superaci6n de los 
limites de inversi6n establecidos en el Reglamento 
de IIC. 

g) En el supuesto de sociedades que operan en ins
trumentos derivados, se incluira informaci6n sobre las 
operaciones efectuadas en el periodo. En particular, se 
detallara: 

1. Descripci6n de la actividad en derivados, inelu
yendo la finalidad, los niveles de riesgo tolerables, los 
tipos de instrumentos y los mercados en los que se ha 
operado. 

2. Explicaci6n de los resultados acumulados en 
estas operaciones y su incidencia en el resultado global 
de la instituei6n, en su caso, haciendo refereneia a la 
informaci6n ineluida en el punto 2.7. 

3. Objetivos de las posiciones abiertas en instrumen
tos derivados. el contexto necesario para comprender 
dichos objetivos y las estrategias seguidas para con se
guirlos, haciendo referencia a la informaci6n tabular 
ineluida en el punto 2.5. 

4. En caso de sociedades que 5610 utilicen derivados 
como cobertura, calificaci6n crediticia de las contrapar
tidas de las operaciones no realizadas en mercados orga
nizados de derivados, haciendo referencia a la informa
ci6n tabular ineluida en el punto 2.5. Identificaci6n de 
las entidades calificadoras y significado de las califica
ciones. 

5. Politica de gesti6n del riesgo, ineluyendo una des
cripci6n de 105 elementos cuyos riesgos estan siendo 
cubiertos y las elases de derivados utilizados para cubrir 
dichos riesgos, haciendo referencia a la informaci6n 
incluida en el punto 2.6. 

6. Criterios y metodos de valoraci6n aplicados para 
cada instrumento. Cuando no exista un mercado sufi
cientemente liquido, se precisara el metodo de valora
ei6n acordado entre la soeiedad gestora, 0 la sociedad 
de inversi6n, y el depositario. Se preeisara el intervalo 
maximo en que hayan oscilado las cotizaciones diarias 
de compra y venta ofrecidas por la contraparte de la 
instituci6n en instrumentos financieros derivados no 

. negociados en mercados organizados de derivados 0 
el intermediario financiero que hava asumido este com
promiso. 

7. Cualquier otra informaci6n relevante que pueda 
contribuir a una mejor comprensi6n de las operaciones 
realizadas por la instituci6n en instrumentos derivados. 

h) En el caso de sociedades que, conforme a 10 pre
visto en sus estatutos y folleto, hayan operado con ins
trumentos derivados como inversi6n, adicionalmente a 
10 seıialado en el punto anterior, se incluira una des
cripci6n de los principales riesgos asociados con estas 
actividades y los niveles de riesgo tolerables. En par-
ticular, se detallara: . 

1. Descripci6n del riesgo de contraparte basado en 
el valor de realizaci6n de los instrumentös, incluyendo 
informaci6n sobre los acuerdos de compensaci6n y cola
terales, haciendo referencia y explicando la informaci6n 
incluida en el punto 2.8. 

2. Descripci6n del riesgo de mercado de las posi
ciones abiertas, haciendo referencia y explicando la infor
maci6n cuantitativa ineluidiı en el punto 2.9. 

4. Hechos relevantes 

a) Existencia de accionistas con participaci6n sig
nificativa en el capital de la sociedad. En su caso, indi
c!lci6n de numero de acciones cada uno y porcentaje 
sobre el capital social. No sera necesaria la identificaci6n 
de estos aceionistas, salvo que se trate de entidades 
pertenecientes al mismo grupo que la sociedad 0 el depo
sitario (en caso de SIMCAV). 

b) Tipo de contrato establecido con la entidad ges
tora (gesti6nglobal. gesti6n del total del activo, gesti6n 
de parte del activo). 
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c) Tipo de relaci6n existente entre entidad gestora 
y depositario. . 

d) Operaciones de adquisici6n y venta de valores 
en los que. bien la entidad gestora. bien el depositario. 
hava sıdo vendedor 0 comprador. respectivamente. 

e) Remuneraciones percibidas por los Consejeros 
durante el ejercicio actual. 

. f) Descripci6n detallada de las operaciones no nego
cıadas en mercados organizados derivados realizadas 
con entidades del grupo. incluyendo la informaci6n nece
saria para verificar que se han realizado a precios de 
mercado. 

g) Cualquier otro hecho relevante de los contem
plados en el articulo 10.4 del Reglamento de IIC. 

h) En el supuesto de sociedades que invierten en 
otras ııc extranjeras. se informara sobre las comisiones 
y gastos soportados por la IIC espanola que invierte en 
otras IIC. 

i) Cualquier acontecimiento importante ocurrido 
desde el ultimo informe trimestral. y que afecte a la 
marcha de la sociedad de inversi6n. 

Notas aclaratorias: 

(1) SIM/SIMCAV. 
(2) Precisar la vocaci6n inversora y objetivos de gesti6n pre

vistos en el folleto. 
(3) Se indicara si la IIC tiene previsto realizər operaciones en 

instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos 0 

inversi6n para gestionar de un moda mas eficaz la cartera. 0 en 
el marca de una gesti6n encaminada a la consecuci6n de un objetivo 
de rentabilidad que, en su caso .. debera estar concretamente descrito 

-en el folleto. . 
(4) Definido canforme a 10 previsto en la Circular 8/90 de la 

CNMV, modificada por la Circular 4/93. 
(5) Se informara s610 en el caso de sociedades que təmbien 

calculen el valor te6rico en una divisa distinta de la peseta. 
(6) Para las SIM. se informara el beneficio neto por acci6n defi

nido como el cociente entre el saldo de la cuenta Resultados del 
ejercicio. despues de impuestos. y el numero de acciones. 

(7) Para las SIMCAV. la rentabilidad neta se define como la 
variaci6n porcentual entre la su ma del valor te6rico a la fecha de 
referencia y 105 beneficios brutos distribuidos desde el inicio del pericr 
do de que se trate y el valor te6rico del dia anterior al inicio de 
dicho periodo. Por ejemplo. para el calculo de la rentabilidad neta 
del trimestre. los valores te6ricos a comparar. calculados de acuerdo 
con 10 esıablecido en la Circular 8/90. de 27 de diciembre de 1990. 
seran el del dla ultimo del trimestre objeto del informe y el dfa ultimo 
del trimestre anterior. sumando a aquel 105 beneficios distribuıdos 
durante el trimestre. Esta informaci6n no se presentara de forma 
anualizada. 

(8) En pesetas efectivas. media diaria. 
(9) Numero de dias sobre dias habiles de! periodo. expresado 

en porcentaje. 
(10) Incluye total cartera a valor efectivo (del cuadro 2.4) mfıs 

total derechos a valor de mercado (del cuadro 2.5). 
(11) Incluye compraventas de acciones propias. 
(12) Se hara menci6n expresa a los datos identificativos de 

las entidades calificədoras əsl como el significədo de Iəs calificaciones\ 
crediticiəs por elləs otorgadəs. 

(13) Se definira la politica de inversi6n seguida durante el perfcr 
do debiendo pronunciarse sobre Iəs inversiones realizadəs. entre 
otros. conforme los siguientes puntos: 

a) Inversiones en rentə fija privada. renta variable. fondos publi-
cos. activos del mercədo monetario. etc. 

b) Plazo y durəci6n de Iəs inversiones. 
c) Estrategia sectoriəl (especificar los sectores). 
d) Estrategia geografica (especificər los paises). 
e) Estrategia econ6micə (especificar las divisas). 
1) Olros. 

ANEX03 
Esquema de la memoria sobre cumplimiento de los 
requisitos de control interno de sociedades gestoras 
de IIC y de sociedades e inversi6n mobiliaria que pre
tendan operar con instrumentos financieros derivados 

La memoria que las sociedades gestoras Y. en su 
caso. las sociedades de inversi6n mobiliaria deben ela
borar con carıkter previo a la utilizaci6n de productos 
derivados. trata de acreditar el cumplimiento de las exi
gencias del artıculo 6.° de la Orden de 10 de junio de 
1997 sobre operaciones de las ııCde caracter financiero 
e instrumentos financieros derivados. En ella debe poner
se de manifiesto la existencia de poHticas generales de 
control y seguimiento de los riesgos. disenadas por los 
Consejos de Administraci6n de las sociedades gestoras. 
que les permitan. en primer lugar. conocer cuales son 
los riesgos que estan asumiendo para sus carteras ges
tıonadas y. en segundo lugar. establecer 6rganos inter
nos que se responsabilicen del control de acuerdo con 
las polıticas y procedimientos definidos en cada entidad 
y para cada instituci6n en particular. 

Cada sociedad gestora 0 sociedad de inversi6n mobi
liaria debera evaluar los riesgos que pretenda asumir 
(en funci6n de la poHtica de inversiones definida para 
cada IIC y de sus previsiones de utilizaci6n de instru
mentos financieros derivados como cobertura 0 inver
si6n) y los medios que precisa para controlarlos. 

Aunque no todas las sociedades gestoras 0 socie
dades de inversi6n mobiliaria necesitaran tener el mismo 
numero de controles y procedimientos ni desarrollarlos 
con.el mismo grado de profundidad. Si es necesario que 
todos los responsables de la gesti6n de un IiC conozcan 
a tiempo los riesgos que estan asumiendo 0 que prevean 
asumir y dispongan de los medios necesarios para su 
actividad. 

En consecuencia. la extensi6n con que debe ser pre
parada esta memoria y la cantidad y calidad de los 
medios y sistemas que deban ser empleados en la ges
ti6n. dependera del buen juicio profesional de las socie
dades gestoras y sociedades de inversi6n mobiliaria. 
quıenes podran concluir que cuando la informaci6n que 
se solıcıta en esta memoria no es significativa para la 
instituci6n respectiva. no ha de cumplimentarse el apar
tado correspondiente. ası como que cuando exista algu
na informaci6n relevante que no hava sido incluida en 
la enumeraci6n de puntos que sigue a continuaci6n sea 
anadida a la memoria. 

CAP[TULO I 

Regimen de informaci6n a los 6rganos responsables 
de la entidad . 

1. Descripci6n general del sistema de control de 
riesgos. Existencia de un manual de procedimientos per
manentemente actualizado. aprobado por el Consejo de 
Administraci6n. que contenga como mınimo: 

Descripci6n de la actividad desarrollada. Planificaci6n 
de objetivos a conseguir con las carteras de las insti
tuciones. 

Recursos materiales y humanos disponibles. Diseno 
de una estructura organizativa con una clara delimitaci6n 
de las responsabilidades y segregaci6n de funciones. 

PoHticas de personal. soportes informaticos y salva
guardia ffsica de documentos. 

Definici6n de los IImites maximos de riesgos 0 de 
los nıveles de riesgo deseado. Fijaci6n de Iımites y niveles 
de autorizaci6n de operaciones. 

Medidas y pollticas generales sobre sistemas inter
nos de control. seguimiento y evaluaci6n continuado de 
rıesgos. 
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Nombramiento de una unidad de control responsable 
de 105 procedimientos para el seguimiento posterior del 
riesgo Y de informad6n al Consejo de Administrad6n. 

2. Rəgimen de informad6n al Consejo de Adminis-' 
traci6n Y a 105 diferentes 6rganos responsables de las 
əreas Y/o tareas. Tipo de revisiones, periodicidad y flujos 
de informad6n entre: 

EI Consejo de Administraci6n y la Direcd6n. 
La Direcci6n y 105 responsables de las əreas Y/o 

tareas. 
Los responsables de las əreas Y/o tareas y el resto 

del personal. 

3. Descripd6n de la informaci6n necesaria para ela
borar un plan de inversi6n y de las necesidades de liqui
dez para cada IIC que permita tomar en todo momento 
las dedsiones de inversi6n de forma consistente y s6li
damente razonada. Procedimientos previstos para su 
seguimiento y actualizaci6n permanente. . 

4. Descripci6n de las caracterfsticas generales de 
105 informes en relad6n COn: 

Alcance y əmbito general de 105 riesgos de la entidad 
y de cada una de las IIC gestionadas. 

Grado de cumplimiento general de 105 procedimientos 
fijados. 

Estado diario de la liquidez. 
Situad6n diaria de cada uno de 105 limites fijados. 
Inddencias significativas de las conciliaciones. 
Resultados de las evaluadones y mərgenes obteni-

dos. 
Coherenda de las operadones realizadas con la polf

tica de inversiones informada a 105 partfcipes. 
Estado de posidones diariamente actualizado con 

indicaci6n del riesgo real y potendal en relad6n con 
105 riesgos generales de la cartera de cada IIC. 

cAPirULO ii 

Medios materiales y humanos 

1. Politicas de personal: 

Descripci6n de 105 recursos humanos disponibles. que 
deben ser suficientes y adecuados para la consecud6n 
de una efidente gesti6n de las IIC, control de la operativa 
diaria. liquidaci6n correcta y puntual de las operaciones 
y su registro contable. 

Planes de formaci6n del personal encaminados a 
garantizar que 105 miembros de la organizaci6n que rea
licen funciones que impliquen la asund6n y gesti6n de 
riesgos tienen la experiencia y formad6n requerida para 
el desempefio de sus responsabilidades. 

Sistemas de fijaci6n de remuneradones e incentivos 
y planes de formaci6n del personal para la realizaci6n 
de funciones y las responsabilidades que tienen enco
mendadas. 

2.. Segregad6n de funciones. Descripd6n del sis
tema de separaci6n de fundones entre las personas que: 

Contratan las operadones. 
Emiten y comprueban las confirmaciones, registran 

las transacciones, autorizan 105 pagos/cobros, realizan 
las valoraciones a predo de mercado. 

Controlan 105 riesgos de mercado y contraparte. 

3. Soportes informəticos: 

Sistema de contabilidad utilizado. rev,s,ones de la 
capaddad y del correcto funcionamiento de 105 sistemas 
informaticos. 

Sistema de claves personales de acceso para cada 
persona y transacci6n. . 

Procedimiento de autorizaciones para crear 0 camb,ar 
cuentas en el'sistema de contabilidad. 

Grado de mecanizad6n de: 

Valoraci6n de posiciones. 
Situaciones de riesgo por contrapartida, valor 0 posi

d6n. 
Vendmientos de las operaciones. 

4. Salvaguardia ffsica, archivo y acceso a la docu
mentaci6n: 

Sistema de archivos y acceso a la documentaci6n. 
Existencia de acceso restringido a las boletas de ope

raciones, confirmaciones, 6rdenes de pago, y otra docu
mentaci6n soporte relevante. 

Controles sobre lIaves de seguridad. 
Existencia de seguros y coberturas de algun tipo que 

cubran apropiadones indebidas, sistemas de protecc,6n 
contra fuego, explosiones, etc. 

cAPirULO III 

Limites operativos y de riesgo 

1. Fijaci6n de limites para la SGIIC y cada instituci6n: 
Descripci6n del sistema de limites, poderes y facultades 
para la autorizaci6n de pagos/cobro&, para emitir 6rde
nes de pago y para la contrataci6n de operaciones 
cubriendo las siguientes əreas: 

Sistema de pagos: Sistema de poderes 0 facultades 
para la autorizaci6n de cobros y pagos. Dichas facultades 
deben ser siempre mancomunadas y nunca recaer en 
las personas encargadas de la gesti6n. . 

Riesgo de contraparte: Limites a las tomas de pos,
ciones por riesgo de contraparte. Sistema de autorıza
ciones previas sobre la toma de posiciones de riesgo 
con entidades pertenecientes al grupo de la SGIIC 0 del 
depositario. 

Riesgo de mercado: 

Limites por tipo de producto. 
Limites por gestor. 
Limites por plazos de vencimiento de las operadones. 
Limites por divisa en la que estən denominadas las 

operaciones. 
Limites por importe de las posiciones brutas y netas. 
Limites por perdidas məximas asumibles y proced,

miento para la cancelad6n de posiciones de forma ant,
cipada en caso de exceso. 

Limites por sensibilidades. 
Limites sobre 105 parəmetros delta, gamma y vega. 

en carteras con opdones. 

En la definici6n de 105 limites anteriores se inCıuirə 
su perfodo de cəlculo y vigencia. debiəndose tener en 
cuenta no 5610 las magnitudes al cierre de las sesiones, 
sino tambiən limites «intradia» de las posiciones. 

2. Grado de coherencia de las operadones rea
lizadas en relaci6n con la estructura de limites de 
cada IIC y de la SGIIC. . 

3. Procedimiento de autorizad6n para exceder 105 
limites fijados: 

Documentad6n. 
Aprobaci6n. 
Solidtud de garantias colaterales. 

4. Descripci6n de 105 sistemas de control de limites: 
Revisiones peri6dicas del cumplimiento, y de las facul
tades personales y jerərquicas fijadas. 
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5. Tipos de listados 0 informaci6n disponible sobre 
la situaci6n y el consumo de cada uno de 105 IImites 
autorizados. 

6. Actualizaci6n y revisi6n de IImites fijados. 
7. Sistemas de evaluaci6n de la exposici6n potencial 

al riesgo de contraparte y de mercado. 
8. Revisiones peri6dicas de los contratos bilaterales, 

entre otras de: Vigencia, clausulas de compensaci6n y 
posibles cambios de las legislaciones que puedan afectar 
a estos contratos a 10 largo del tiempo. 

CAP[TULO iV • 

Sistemas de control, seguimiento y evaluaci6n 
de riesgos 

1. Sistema de planificaci6n y control de las nece
sidades de liquidez de las !iC gestionadas en funci6n 
de la rotaci6n de los participes, del riesgo de liquidez 
de los mercados 0 valores en los que invierta y el coe
ficiente minimo de liquidez. 

2. Sistemas de confirmaci6n de operaciones. Revi
si6n de los datos y procedimientos para solucionar las 
diferencias que surgen al confirmar las operaciones. 

3. Sistema de imputaci6n de datos y cont;ıbilizaci6n 
de operaciones. Estructura de los registros internos. . 

4. Revisiones para comprobar que todas las ope
raciorıes han sido procesadas y la suficiencia de cuentas 
contables, de balance y resultados, para recoger los dis
tintos conceptos y dases de operaciones. 

5. Valoraci6n de las operaciones. Criterios y meto
dos de valoraci6n. Descripci6n de metodos de valoraci6n 
alternativos que permitan valorar diariamente las posi
ciones en derivados cuando no exista un mercado sufi
cientemente IIquido. 

6. Modo de obtenci6n de precios de mercado 0 de 
referencia a utilizar en la valoraci6n de posiciones 0 sis
temas alternativos para la valoraci6n de posiciones y 
control de los precios de referencia 0 metodologia de 
valoraci6n utilizados. 

7. Procedimientos para la realizaci6n de ajustes con
tables y revisi6n de los saldos: 

Verificaci6n de cuentas (analisis de movimientos, sal
dos, ... ). 

Rentabilidades. 
Comparaci6n valoraci6n aplicada con datos de mer

cado. 
Comparaci6n resultados reales (contabilizados) con 

p[esupuestos, con resultados manifestados por los ope
radores. 

8. Descripci6n del sistema de conciliaciones y su 
revisi6n sobre: 

Operaciones contratadas pendientes de liquidar. 
Cuentas de tesoreria en intermediarios financieros. 
Inventario de la cartera con mercados, depositarios 

y redepositarios. 
Garantias depositadas en mercados de futuros. 
Comisiones pagadas a intermediarios y liquidaciones 

con terceros. 
Operaciones realizadas, composici6n de las carteras 

de cada instituci6n, existencia de los valores, cuentas 
corrientes, dep6sitos de garantia, etc. 

9. Existencia de informes sobre las incidencias 
detectadas en las conciliaciones y seguimiento posterior 
de las partidas conciliatorias pendientes de resolver. Des
cripci6n del sistema de resoluci6n de partidas concilia
torias cuando estas superan un periodo de tiempo deter
minado. 

10. Descripci6n de modelos de valoraci6n de riesgo 
de mercado y/o contraparte de la cartera de las !IC y 
de valores propia: ' 

Autorizaci6n de los pararnetros y asunciones del 
modelo. 

Limitaciones y asunciones del modelo disenado. 
Responsables de la revisi6n y estudio del modelo, 

son independientes de administraci6n y contrataci6n. 
Fuentes de datos externaS que se utilizan. 
Sistema de incorporaci6n de nuevos valores 0 tipos 

de transacciones al modelo. 
Informaci6n que surge del modelo de valoraci6n de 

riesgos y comunicaci6n de los resultados. 

11. Coherencia de las operaciones realizadas con 
la politica de inversi6n informada a los participes. 

12. En operacipnes OTC realizadas con entidades 
pertenecientes al grupo de la SGIIC, sociedad de inver
si6n mobiliaria 0 el depositario, constataci6n de que la 
operaci6n se realiza a precios de mercado. Criterios uti
lizados para esta constataci6n. 

. CAP[TULOV 

Unidad de control 

Existencia de una unidad de control, formada por al 
menos una persona no implicada en las funciones de 
gesti6n, administraci6n, Iiquidaci6n 0 cobros y pagos 
que se responsabilice de la' revisi6n permanente de los 
procedimientos y sistemas de control interno con el fin 
de evaluar el cumplimiento detodas las medidas de 
control establecidas y verificar su validez, proponiendo 
las modificaciones que considere necesarias, denuncian
do las ineficiencias observadas e informando puntual
mente al Cansejo de Administraci6n. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

18097 LEY 2/1997, de 29 de maya, de concesi6n 
de un credito extraordinario para atender los 
gastos de las elecciones al Parlamento de 
Galicia. 

La convocatoria de elecciones al Parlamento de Gali
cia de 1997 exige que la Administraci6n auton6mi
ca habilite una serie de medios humanos y materiales 
para !levar a buen termino el proceso electoral, y es 
por ello que, dando cumplimiento a 10 dispuesto en la 
Ley 8/1985, de 13 de agosto, modificada por la 
Ley 15/1992, de 30 de diciembre, de elecciones al Par
lamento de Galicia, y demas normativa vigente, resulta 
necesaria, al amparo del articulo 62 de lil Ley 11/19.92, 
de regimen financiero y presupuestario de Galicia, la con
cesi6n de un credito extraordinario que permita atender 
los gastos indicados. 

A fin de que dicho credito extraordinario no produzca 
incrernento de gasto publico, su financiaci6n se IIevara 
a cabo anulando remanentes de credito de distintos capi
tulos del presupuesto de gastos vigente, antes del 31 
de diciembre del presente ano. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 


