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del Estado, los correspondientes a las modalidades de
seguro de prospección de mercados, asistencia a ferias,
diferencias de cambio, garantías bancarias (prefinancia-
ciones y financiaciones), fianzas a exportadores, fianzas
a fiadores, obras y trabajos en el extranjero, inversiones
en el exterior, crédito suministrador en la submodalidad
de operaciones de compensación, estudios de viabilidad
de proyectos y programas, y cualesquiera otros riesgos
y modalidades que con este carácter puedan autorizarse
por el Ministerio de Economía, a iniciativa de la Admi-
nistración General del Estado, o a solicitud de la «Com-
pañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación,
Sociedad Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros».

Segundo. Reglas de la contratación del Seguro de
Crédito a la Exportación por Cuenta del Estado.—En su
actuación como gestora del Seguro de Crédito a la Expor-
tación por Cuenta del Estado, la «Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anó-
nima, Cía. de Seguros y Reaseguros», incorporará a su
documentación contractual las previsiones necesarias
para reflejar el tratamiento normativo y los principios
inspiradores de la lucha contra la corrupción y ajustará
su contratación a las regulaciones relativas a la protec-
ción medioambiental, todo ello dentro del marco jurídico
vigente en España en ambas materias.

Igualmente, la «Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima, Cía. de
Seguros y Reaseguros», continuará manteniendo la más
estricta confidencialidad sobre la información y datos
proporcionados por sus asegurados en relación con las
operaciones objeto de cobertura, salvo que razones de
interés público exijan levantar dicha confidencialidad,
siempre y cuando así lo disponga el Ministerio de Eco-
nomía.

Tercero. Unidad monetaria de la contratación del
Seguro de Crédito a la Exportación por Cuenta del Esta-
do.—La cobertura de los riesgos que la «Compañía Espa-
ñola de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad
Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros», asegura en
nombre propio y por cuenta del Estado podrá contratarse
en euros o en cualquier divisa admitida a cotización ofi-
cial por el Banco Central Europeo.

Cuarto. Límite máximo para contratación por cuenta
del Estado.—A los efectos de lo previsto en el artículo
8.o de la Ley 10/1970, de 4 de julio, la Póliza 100,
en cuanto que constituye un tipo contractual específico
de la Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones, se
entenderá comprendida en las exclusiones del límite
máximo de cobertura allí señalado.

No obstante la competencia atribuida en el referido
artículo a la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, para importes inferiores a 25 millones
de dólares por país, el Ministro de Economía delega en
el Secretario de Estado de Comercio y Turismo para
que instruya directamente a la «Compañía Española de
Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima,
Cía. de Seguros y Reaseguros», determinando los cri-
terios, límites de cobertura y condiciones máximas a apli-
car en cada caso.

Quinto. Porcentaje de cobertura por cuenta del Esta-
do.—La cobertura de los riesgos que la «Compañía Espa-
ñola de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad
Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros», asegura en
nombre propio y por cuenta del Estado, nunca alcanzará
el riesgo total de la operación.

Sexto. Reaseguro por cuenta del Estado.—La «Com-
pañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación,
Sociedad Anónima, Cía. de Seguros y Reaseguros», que-
da autorizada para suscribir contratos de cesión o acep-
tación en reaseguro de los riesgos que enumera la pre-
sente Orden en los términos que apruebe la Comisión

de Riesgos por Cuenta del Estado del Consejo de Admi-
nistración de la expresada Compañía.

Séptimo. Disposición derogatoria.—Queda deroga-
da la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
12 de febrero de 1998 sobre cobertura por cuenta del
Estado de riesgos derivados del comercio exterior e inter-
nacional.

Octavo. Disposición final.—La presente Orden entra-
rá en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de enero de 2003.

DE RATO Y FIGAREDO

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

2517 CIRCULAR 1/2003, de 22 de enero, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se desarrollan los requisitos espe-
ciales exigibles a los miembros industriales
de los mercados secundarios oficiales de futu-
ros y opciones sobre el aceite de oliva y se
regula la información contable y estadística
exigible a las sociedades rectoras de estos
mercados.

El artículo 59.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, después de señalar que pueden
ser miembros de los mercados de futuros y opciones
las entidades a que se refiere el artículo 37 de aquélla,
esto es, entidades financieras, se dispone que «en el
caso de mercados donde se negocien instrumentos
financieros derivados con subyacente no financiero,
reglamentariamente se podrá determinar la adquisición
de dicha condición por otras entidades distintas de las
antes señaladas, siempre que reúnan los requisitos de
especialidad, profesionalidad y solvencia».

De conformidad con esta norma y la disposición final
del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por
el que se regulan los mercados oficiales de futuros y
opciones, se dictó la Orden ministerial de 5 de diciembre
de 2002, en la que se desarrollan las especialidades
aplicables a los mercados secundarios oficiales de futu-
ros y opciones sobre el aceite de oliva. En esta Orden
ministerial se habilita a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para dictar las disposiciones precisas para
su desarrollo y ejecución y, en concreto, para determinar
los requisitos de especialidad, profesionalidad y solven-
cia, así como la forma, contenido y los plazos en que
los miembros industriales deberán remitir información
contable a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y a los organismos rectores de los mercados y las pecu-
liaridades aplicables a los miembros industriales no resi-
dentes.

La presente Circular, por tanto, desarrolla los requi-
sitos de especialidad, profesionalidad y solvencia exigi-
bles a los miembros industriales de los mercados de
futuros y opciones sobre el aceite de oliva y determina
la documentación contable que tales entidades deben
remitir tanto a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores como a las sociedades rectoras de estos mer-
cados.

Por otro lado, y haciendo uso de la habilitación que
se contiene en la citada Orden ministerial, en esta Cir-
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cular se dispone que las sociedades rectoras de los mer-
cados de futuros y opciones sobre el aceite de oliva
están sujetas a los mismos deberes de información con-
table y estadística que se establecen para los demás
mercados oficiales de futuros y opciones en la Circular
2/1992, de 15 de julio.

En su virtud, el Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, previo informe de su Comité Con-
sultivo, en su reunión de 22 de enero de 2003, ha
dispuesto:

Norma primera. Ámbito de aplicación de la Circular.

La presente Circular es de aplicación a las entidades
que soliciten el acceso como miembros industriales de
los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones
sobre el aceite de oliva regulados en la Orden ministerial
de 5 de diciembre de 2002 y a las sociedades rectoras
de dichos mercados.

Las sociedades rectoras de los mercados de futuros
y opciones sobre el aceite de oliva comprobarán, con
carácter previo a su autorización, y de conformidad con
el procedimiento previsto en el artículo noveno de la
citada Orden, el cumplimiento, por parte de los miembros
industriales, de todos los requisitos exigibles en virtud
de esta Circular y del resto de la normativa aplicable
y deberán supervisar el constante cumplimiento de los
mismos, procediendo, en su caso, de conformidad con
el artículo 11 del Real Decreto 1814/1991, de 20 de
diciembre, por el que se regulan los mercados oficiales
de futuros y opciones.

Norma segunda. Requisitos específicos de especialidad
y profesionalidad exigibles a los miembros industriales.

Para acceder a la condición de miembro industrial
deberá acreditarse que el solicitante ha venido realizan-
do, de manera efectiva, y por un período no inferior a
los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud,
alguna de las actividades siguientes: la producción,
comercialización, intermediación o distribución del acei-
te de oliva.

Este requisito será exigible también para conservar
la condición de miembro industrial.

En el supuesto de que el solicitante fuera una entidad
que, formando parte de un grupo de entidades que realizan
alguna de las actividades citadas, tuviere como objeto
social exclusivo la negociación en el mercado de futuros
y opciones sobre el aceite de oliva («entidad instrumental»),
la acreditación del requisito a que se refiere el párrafo
anterior vendrá referida a la empresa o empresas de
su Grupo por cuenta de las cuales actúe, entendiéndose
incluidas en el concepto de Grupo todas las entidades
que constituyan una unidad de decisión, conforme a lo
establecido en el art. 4 de la Ley del Mercado de Valores.

Norma tercera. Requisitos específicos de solvencia exi-
gibles a los miembros industriales.

1. Los miembros industriales podrán revestir cual-
quier forma mercantil que limite la responsabilidad de
sus socios o asociados a las aportaciones económicas
que efectúen y contar con unos recursos propios no
inferiores a 300.000 euros.

2. Los miembros industriales deberán cumplir en
el momento de la solicitud los siguientes requisitos de
solvencia:

a) No estar en suspensión de pagos ni haber sido
admitida a trámite la suspensión de pagos o declarada
en quiebra en, al menos, los últimos tres años inme-
diatamente anteriores a la solicitud, ni haber estado

incursa en las situaciones de reducción forzosa del capi-
tal o de disolución conforme a la normativa que los
gobierne.

b) No haber incurrido en pérdidas en los dos últimos
años inmediatamente anteriores a la solicitud.

3. Una vez autorizados, los miembros industriales
deberán cumplir con carácter permanente los siguientes
requisitos:

a) Deberán mantener en todo momento un volumen
de fondos propios proporcionado al de su actividad y
a los riesgos asumidos en su operativa. En particular,
las pérdidas acumuladas por la entidad no pueden en
ningún momento reducir los fondos propios en una can-
tidad inferior a las dos terceras partes del capital social.

b) Deberán someter a auditoría de cuentas sus cuen-
tas anuales y las consolidadas, en caso de que de los
miembros industriales formaran parte de un grupo de
sociedades o cooperativas obligadas a consolidar sus
cuentas.

Los miembros industriales deberán poner en cono-
cimiento inmediato de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y de las rectoras de estos mercados cualquier
circunstancia que pudiera afectar significativamente a
su solvencia financiera o patrimonial.

En el supuesto de que el solicitante fuera una entidad
instrumental de las que se refiere la norma segunda
de esta Circular, los requisitos anteriores también serán
de aplicación respecto de la entidad o entidades del
Grupo para la que aquélla presta sus servicios.

El incumplimiento de estos requisitos será causa de
revocación de la condición de miembro industrial, de con-
formidad con lo señalado en el apartado noveno de la
Orden ministerial de 5 de diciembre de 2002.

Norma cuarta. Documentación acreditativa.

A efectos de acreditar los requisitos establecidos en
esta Circular, las entidades solicitantes deberán aportar
en el momento de presentar la solicitud la siguiente
documentación:

1. Informe emitido por el órgano de administración
de la entidad solicitante en el que razonadamente se
explique el cumplimiento de los requisitos de especia-
lidad, profesionalidad y solvencia exigidos en la Orden
ministerial y en esta Circular.

2. Cuentas anuales individuales y, en caso de que
el miembro industrial fuera una entidad instrumental,
las cuentas de la entidad o entidades para la que prestan
sus servicios o, en su caso, las cuentas anuales con-
solidadas del grupo al que aquélla pertenezca, así como
los informes de auditoría correspondientes a los dos ejer-
cicios inmediatamente anteriores a la solicitud.

3. Último recibo del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas, en caso de estar sujeta a este impuesto.

Los requisitos 2 y 3 no serán exigibles respecto de
las entidades instrumentales de nueva creación.

Norma quinta. Documentación contable.

Sin perjuicio de las obligaciones contables de carácter
general, los miembros industriales quedan obligados a
suministrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res y a las Sociedades Rectoras de estos mercados la
siguiente información:

1. Dentro de los quince días siguientes a la emisión
del informe de auditoría de cuentas, las cuentas anuales
y el informe de gestión junto con la auditoría de cuentas
individuales y, en su caso, consolidadas. Posteriormente
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informarán de los acuerdos alcanzados al respecto en
las Juntas Generales.

2. Dentro de los dos meses siguientes al cierre de
cada trimestre, una cuenta de pérdidas y ganancias y
el balance intermedios de la entidad y, en el caso de
entidades instrumentales, de la entidad o entidades para
las que prestan sus servicios, o las del grupo consolidado
al que pertenezcan correspondientes a cada trimestre
del ejercicio. Esta documentación se remitirá conforme
al modelo contenido en el anexo I de esta Circular.

3. Con periodicidad mensual, y dentro del mes
siguiente al que se refiera la información, un listado con
todas las operaciones realizadas en el mercado, distin-
guiendo entre la operativa efectuada por razones de
cobertura y/o arbitraje y la realizada «al descubierto»
sin relación alguna con transacciones de contado. Esta
información se remitirá conforme al modelo contenido
en el anexo II de esta Circular.

Los miembros industriales que sean emisores de valo-
res admitidos a cotización en una Bolsa de Valores debe-
rán remitir la información a que se refieren los números
1 y 2 de esta disposición conforme a la normativa espe-
cífica establecida para las sociedades cotizadas.

La información anterior deberá presentarse ante la
Sociedad Rectora de estos mercados, quien la remitirá
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el
plazo máximo de veinticuatro horas.

Norma sexta. Información.

Sin perjuicio de los deberes específicos de informa-
ción establecidos en esta Circular, los miembros indus-
triales y, en su caso, las entidades para las que prestan

sus servicios, deberán facilitar a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y a las sociedades rectoras de
estos mercados cuanta información les sea requerida
al objeto de facilitar la supervisión de los requisitos esta-
blecidos en esta Circular.

La CNMV podrá dispensar a los miembros industriales
de remitir los estados financieros consolidados cuando
tengan un interés poco significativo en relación con su
operativa en el mercado o, tratándose de estados finan-
cieros intermedios, cuando la información necesaria para
consolidar sólo pueda obtenerse incurriendo en gastos
desproporcionados o en retrasos inevitables en cuanto
a su elaboración respecto a los plazos de presentación
establecidos.

Disposición adicional.

Las sociedades rectoras de los mercados oficiales de
futuros y opciones sobre el Aceite de Oliva están some-
tidas a los deberes de información establecidos en la
Circular 2/1992, de 15 de julio, de la CNMV, sobre
normas contables, modelos reservados y públicos de los
estados financieros, información estadística y cuentas
anuales de carácter público de las sociedades rectoras
de los mercados oficiales de futuros y opciones.

Disposición final.

La presente Circular entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de enero de 2003.—El Presidente, Blas
Calzada Terrados.
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
DEL INFORME SEMESTRAL

Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en
contrario, deberán venir expresados en miles de euros,
sin decimales, efectuándose los cuadres por redondeo.

Las cantidades negativas deberán figurar con un sig-
no menos (-) delante del número correspondiente.

Junto a cada dato expresado en cifras, salvo indi-
cación en contrario, deberá figurar el del período corres-
pondiente al ejercicio anterior.

ANEXO 2

Modelo de información mensual sobre operaciones
realizadas por los miembros industriales en el mercado

de futuros sobre el aceite de oliva

Los Miembros Industriales del mercado de futuros
sobre el aceite de oliva deberán remitir, con carácter
mensual, información sobre las operaciones realizadas
en este mercado. La información se remitirá en soporte
informático, con formato hoja Excel y con la estructura
que se indica.

En contenido de cada uno de los campos es el
siguiente:

1. Cuenta: Identificación de los Códigos de Miem-
bro, titular y Subcuentas del mismo. Deberá quedar espe-
cificada la operativa de cada una de las Subcuentas de
cada Titular durante el período.

2. Contrato: Código del contrato de futuro negociado.

3. Fecha: Fecha en que se ha realizado la operación.
Aunque no se hubiera realizado ninguna operación en
el período, se incluirá como mínimo el último día hábil
del mes.

4. Cobertura y/o Arbitraje: Operaciones en futuros
que sirvan de cobertura a otras operaciones de contado,
a plazo, etc. Volumen total de contratos de futuros com-
prados y/o vendidos y sus precios medios correspon-
dientes.

5. Al descubierto: Operaciones en futuros no ligadas
a otras operaciones de contado, plazo, etc. Volumen total
de contratos de futuros comprados y/o vendidos y sus
precios medios correspondientes.

6. Roll Over: Operaciones de traspaso de posiciones
en futuros de uno a otro vencimiento. Volumen total
de contratos de futuros comprados y/o vendidos y sus
precios medios correspondientes.

7. Posición abierta total cierre sesión: Posición abier-
ta total en número de contratos, para cada una de las
subcuentas y contrato, al cierre de la sesión de las ope-
raciones. Tendrá signo positivo para posiciones compra-
doras y signo negativo para posiciones vendedoras.

Como mínimo, en el caso de que una cuenta no hubie-
ra tenido operativa durante el mes, el Miembro Industrial
reportará la posición al cierre de la última sesión hábil
del mes, indicando a su vez si esta posición está o no
ligada a una posición en contado, plazo, etc. (Cobertura
o Arbitraje vs. Descubiertas).

8. Posición cubierta total cierre de sesión: Número
de contratos que dan cobertura a posiciones en otros
mercados (volumen nominal de la operación de contado
dividido por el nominal de cada futuro).

9. Descripción: Breve comentario de la operación
en el mercado subyacente, quedando identificados per-
fectamente los principales aspectos de la misma.
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Formato de la información que deberán remitir los Miembros Industriales:

4
Cobertura y/o arbitraje

5
Al descubierto

6
Roll Over

7 8 91 2 3

Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas

Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio

Posición abierta
total cierre sesión

Posición cubierta
total cierre sesión DescripciónCuenta Contrato Fecha


