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muy difícil la tarea de encarecer la importancia que,
elementos de información y de control tienen los estados

"!'jlOaillc:ieI'os de las entidades de crédito. Son, por una parte, los
;:jln311'U1ncntosde representación e investigación microeconómica que ofre-

00 ., 'losTúndamentos del análisis económico y financiero de la empresa,
pol'sionando, por otra parte, las magnitudes que sirven de base al
trol-de-la dimensión macroeconómica de la Banca. Yesque las pecu

'UIII'ldtl(tcs patrimoniales y operacionales de la actividad 'financiera, así
't'í)mO .las: funciones que cumple' en el ámbito económico general, hacen

Jfwedilo un tratamiento específico, siempre reconocido e~.el ámbito de
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- información interna con destino a la gestión,
- información pública con carácter y propósito general.

J
En cuanto a este último destino, ya hemos indicado que la tendencie]

actual intenta aabrcar el más amplio conjunto posible de necesídadesf
Sin embargo, nada tendría de extraño que se desgajaran, en un futuro
más o menos próximo, nuevas ramas informativas, orientadas a cada'
uno de los posibles grupos de usuarios, que utilizarían en la confección
de sus estados financieros los criterios más relevantes para sus destina,
tarios.

6.2. Necesidad de un sistema informativo multipropásito

Las múltiples demandas informativas de muy diversa procedencia
se ciernen no sólo sobre las Entidades de Depósito, sino también
cualquier empresa, así como la posibilidad de que cada una de ellas
satisfaga con contenidos y criterios no siempre coincidentes, obligan
que los sistemas de captación, elaboración y suministro de datos se
cuen a las nuevas exigencias a las que tienen que hacer frente.

Ante la diversidad de finalidades a que puede orientarse un
dato, los sistemas informativos de las Entidades de Depósito necesaría- ,
mente han de diseñarse:

- abandonando su orientación hacia un objetivo único, concreto y
particular y, en consecuencia,

- construyendo una base global de datos que permita, a partir de una
única toma, satisfacer los requerimientos derivados de la posible
multiplicidad de criterios de clasificación y de destinatarios de la
información.

La necesidad y ventajas de este planteamiento son evidentes y bien
pueden ponerse de manifiesto en un análisis a sensu contrario, reflexio
nando sobre las deficiencias de los sistemas orientados a un único obje
tivo, que los convierte en rígidos y poco operativos (47). En esta situa
ción, los datos encaminados al propósito principal se obtienen con flui
dez y comodidad, pero la extracción de otra información tiene carácter ....

. marginal o de subproducto y se subordina a reclasificaciones no siempre
operativas.

.,
(47) Vid. consideraciones similares en DERVILLE, E.: «La Comptabilité face]

aux nouveaux systemes informatiques bancaires», Banque, núm. 419, juillet-aout,
1982, págs. 897 a 904.
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la C.E.E. (1), pero cuyo desarrollo ha venido dilatándose en el tiempo, •. '
hasta tal punto que en muchos aspectos no puede considerarse concluido. >
Prueba (entre otras razones, sin duda) de la complejidad del tema que;
nos ocupa, que en muchos aspectos, como veremos, trasciende las nol':.,
mas y principios generales de contabilidad, dadas las peculiaridades d(
la empresa financiera y mercados en los que ésta opera. ....

Un primer punto que ha de abordarse es el de aclarar el concepto dt
entidades de crédito y sus similitudes y diferencias con las entidades de "
financiación en general. Ambas han de regirse por las mismas norma~"

contables (Directiva 86j635jC.E.E.) e incluso constituirán en muchos ca. U
sos unidades económicas que darán lugar a balances consolidados, ya)~

que sus estructuras financieras son homogéneas al descansar sobre las;;
mismas bases económica y operacionales. Pero las primeras (las entida.)1
des de crédito) contienen en su fundamento una nota específica que las ..,
diferencia: su financiación a través de la captación del ahorro. Y esta"
característica está recogida en las definiciones que para unas y otras con
tienen las normas comunitarias. Veámoslas:

Entidad de crédito es la empresa cuya actividad consiste en recibir .'.
del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder!
créditos por cuenta propia (2).
Entidad financiera es la empresa, distinta de una entidad de eré
dito, cuya actividad principal consiste en conceder facilidades de,
crédito, incluidas garantías, tomar participaciones o efectuar inver.'·'
siones (3). .

Queda claro, al comparar ambas definiciones, que la diferencia se ceno
tra nada más (y nada menos) que en la forma de financiación. Las enti- i

dadas de crédito la «reciben del público» (en términos macroeconómicos,
J

:'1
"

(1) La cuarta directiva, publicada en 1978, ya facultaba a los Estados miem-v
bros para no aplicarla a los bancos y otros establecimientos financieros. De forma'.
implícita se recoocía así la singularidad de estas entidades.,

(2) Artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE (el subrayado es mío). Por su parte,'
el Real Decreto Legislativo 1298/86, de 28 de junio' (según nueva redacción dada
por el art. 39.3 de la Ley 26/1988, de 29 de julio), adaptando para España las normas
legales en materia de establecimiento de crédito al ordenamiento jurídico de la CEE.)
define al establecimiento de crédito como «toda empresa que tenga como actividad
típica y habitual recibir fondos del público, en forma de depósitos, préstamos, ce-.
sión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obli-r I

gación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia en la concesión de créditosf
u operaciones de análoga naturaleza». .

(3) Artículo '1' de la Directiva 83/350/CEE.
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li PnI 11 el ahorro), en tanto las empresas financieras deberán financiarse
.k/lLl'odclos propios mercados interbancarios y monetarios (4).

01reaspecto que merece una previa consideración es el relativo al a1
i'JII\C('dc la información a rendir. Por un lado, y al igual que cualquier
iJlI'nCmpresa, las entidades de crédito y financieras deben facilitar con
l'ilr'¡kICrpúbHco su situación patrimonial y económica. Para ello deberán
HtlelnJ'sc a las disposiciones que cada Estado disponga en cumplimiento
d(' Jl) señalado en la Directiva 86/635/C.E.E. sobre cuentas anuales. Pero
~(lItobvias, por otra parte, las funciones macroeconómicas que competen
¡d¡;\slcma crediticio, por lo que es no sólo justificado, sino exigible, el
~',!iln¡jlccimiento de normas de control y vigilancia, hecho universalmente
iH)cplndo y aplicado, con algunas diferencias en los modelos empleados,
porlns clistintas autoridades económicas. De ello también se está ocupan
do InC.E.E., y aunque en este aspecto aún nos encontramos en un perío
do de'estudio y desarrollo previo, conviene señalar los pasos que se están
dundo'para establecer una posible normalización de las condiciones mí
Jilnlll{que, en cuanto a su situación y evolución patrimonial, han de exi
~lr$c19S,a las entidades para el más adecuado cumplimiento de sus funcio
IluNcCünómicas. Todo ello enmarcado en obligaciones informativas de
(jllráctcr no público (5) que faciliten las labores de vigilancia y control
.j,Jtls que me he referido anteriormente.
\. ..
":;~~_EF_""""",

(4),FReal Decreto Legislativo antes citado señala que, en particular, se con
(~tiplullnestablecimientos de crédito:
,;' (J)E1 Instituto de Crédito Oficial y las Entidades Oficiales de Crédito.

11) Los Bancos privados.
'""r:) Las',Cajas de Ahorro, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la

, , Caja Postal de Ahorros.
11) Las Cooperativas de Crédito.
(') Las Sociedades de Crédito Hipotecario.
I ):his' Entidades de financiación.

" ''lO ,'LasSociedades de Arrendamiento Financiero.
" J¡ ) Las Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero.

L1IH cuatro últimas clases de entidades tendrán una limitación en cuanto al
.jihl1.0 de los fondos captados, que no podrá ser inferior aun año salvo en el caso
: dI',! operaciones de cesión temporal de activos para las' S.M:MD.
, (5) ",En 'España venimos denominando «confidencial» a esta clase de informa
itjlónúbalance confidencial»; «cuenta de resultados. confidencial»). El término ha
'!ildocncicasiones objeto de críticas por entenderse que puede inducir a consíde

1'111' qué frente, a tal información «confidencial» 'los estados financieros «públicos»
hl\oiccicran.de una falta de transparencia que fuera en contra del 'principio de

:llllllf!,cn fiel. Nada más lejos de la realidad. Aquella «confidencialidad» está dirigí
dl1 aTacilitar uri desarrollo de 'partidas (principalmente referidas 'a sectores econó-
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2. LAS CUENTAS ANUALES. LA DIRECTIVA 86j635jC.E.E.:
SU ALCANCE Y CARACTERISTICAS

Ya hemos dicho que la evidente diferenciación de la estructura patrio
monial de las entidades de crédito y las específicas características finan
cieras de sus operaciones obligan a un tratamiento contable altamente
especializado, tanto en lo que se refiere al contenido del balance y demás
estados como, y esto es lo más importante, en lo referente a los princi
pios económicos-financieros que deben presidirlos, todo ello sin conside
rar la diferente técnica aplicable al registro contable de sus operaciones.
Por ello la Cuarta Directiva no podía en sí misma ser aplicable a la Banca
y así se dispuso expresamente -también lo hemos dicho- en el cuerpo
de su articulado. Viene esta nueva Directiva (86j635jC.E.E.) a completar
la normativa contable de la Comunidad, en un intento de armonización
de principios y criterios que deberán aplicarse para la publicación de los
estados contables anuales de las entidades financieras. Y en lo dicho se
han señalado ya sus dos principales características: su aplicación a las
cuentas públicas anuales y su condición complementaria.

Con respecto a la primera y en cuanto a su aplicación en España, no
parece haber lugar a dudas de que la adaptación a sus normas ha de em
pezar por una reestructuración de las que actualmente regulan el balance
confidencial (6), y ello fundamentalmente por dos, razones: una de ca
rácter sustancial cual es la acomodación de criterios y de valoración y
demás principios contables a los postulados de la Directiva, pues difícil
sería realizar una conciliación de cuentas para su incorporación al ba
lance público si el contenido de sus partidas no respondiera a idénticos
principios; otra de orden práctico y en íntima relación con aquélla, ya
que la correcta concordancia entre ambos estados (confidencial y públi
co) sería más difícil si las estructuras de las cuentas estuviesen adaptadas.

micos, clases de monedas, inversiones o financiaciones especiales, etc.), que permi
tan una mayor efectividad en las funciones de vigilancia y control y de asesoramiento
de" la política monetaria, encomendadas al Banco de España. La falta de este
desarrollo en 'los estados públicos no altera en absoluto el principio de imagen
fiel que debe presidirlos, pues no modifica la realidad 'de la situación patrimonial
y económica dé la entidad. Por otra parte, el balance «confidencial» facilita la po
sibilidad de que las áutoridades monetarias puedan detectar irregularidades de tipo
administrativo que de otra manera no se harían presentes.'

, (6) Circular número 22/1987, de 29 de junio, del Banco de España.
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Una .segunda consideración cabe hacer sobre el carácter complemen
nrlo de la Directiva. Es evidente que contiene normas económico-conta
¡les y-modelos de cuentas específicamente aplicables a la Banca. Ese es
Idclnns,su objetivo -ya lo hemos dicho-, dadas las particularidades
'111f!conlienen la situación patrimonial y la operatoria bancarias. Pero el
rnnrco general en que se mueve es el de las normas genéricas contenidas
;;n In Cuarta y en la Séptima Directivas, señalando aquellas excepciones
;iplkablesa las cuentas de las entidades de crédito, estableciendo crite
rlox-concretos para operaciones específicas y adaptando principios gene
nilcs.cuando determinadas características así lo exigen. Cierto, sin em
bhrgo" que este carácter complementario no debe considerarse, en este
,'lIliO/como sinónimo de secundario, por cuanto sus normas y criterios
ulcunzan ta las partidas más representativas (cuantitativa y cualitativa
mente hablando) de la gestión financiera de las entidades. Y es este un
hecho que no debemos olvidar por cuanto condiciona el alcance de algu
IHIS de Iasnormas y principios que comentaremos.

2,LELBALANCE y SU ESTRUCTURA

',: .....,..•'.,..

"'Desde un punto de vista formal es tradicional que la Banca presente
~Úllhrilances en forma inversa a la adoptada como modelo general con
ttt:blc.';):", esa tradición se mantiene en la estructura normalizada recogida
c¡Pln1Directiva : presentación de mayor a menor disponibilidad en el ac
itlvo.:Y!suparalela disposición en el pasivo de mayor a menor exigibili
,tlbd(7)'Eneste lado del balance es donde mayor diferencia encontramos
'Ct.lH elmodelo español, en el que tendremos que modificar nuestra pecu
U:uoJorma de presentar el capital y reservas que venimos ubicando como
;plu'Udasiniciales, -deshaciendo con ello la alineación, en lo que a dísponi
¡'blHdridy;exigibilidad se refiere, con las partidas del activo (8).
;;;ii;'{PeióJa importancia estructural del balance ha de analizarse en fun
i(llónClel contenido de las cuentas, pues ello nos dará la medida de su
~~;f;~::::~":" --'"~.-- ' , " .
;\~'H"V'C

!'\'}(7) Lógicamente me refiero a la disponibilidad o exígíbilidad que puede ma
"hlfeslurse con carácter general en las diferentes partidas del balance; Ello no es
,;Óblctlpara,.que -la composición de cada una de esas partidas 'presente a su vez
¡iÜlhmmtc"estructura temporal, que en la mayoría de los casos-puede alterar la
X~IJll.,()sición general de plazos. ' ,

(B)CEn anexo final a este trabajo se presenta una .estructura sintetizada de
,Ji)~ éNludos,financierosque comentamos, puesta en comparación -con Iaqueactual-
ffltllHerige en España. - ,

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 129-160



Pedro Pedraja García

134 NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE INFORMACION FINANCIERA

I
--....."""'"""'.~.;...._,-:.J'

'.1
!

artículos; f
doctrinales'

alcance económico-financiero. Y en este sentido, y entre varias alternatí
vas (clasificación de las partidas por sectores económicos, por clases de
monedas, etc.), la Directiva, sin olvidar la clásica distinción entre opera
ciones con clientela y operaciones con otras entidades (9), ha optado por
una clasificación que sigue el principio de la «negociabilidad» o «transmí
sibilídad» (lO).

Empezando por el lado de la financiación, los artículos 18 y 19 no de
jan lugar a dudas. En los débitos a entidades de crédito (financiación in
terbancaria) y débitos a clientes (pasivo de clientela) se excluirán los
saldos presentados por obligaciones o cualquier otra clase de títulos.
y cuando el artículo 20 define lo que ha de entenderse por tales (afia
diendo, por cierto, el calificativo de «transmísibles») hace un señalamien
to expreso de los «certificados de depósito», «bonos de caja», «aceptacio
nes propias» (emitidas para su propia financiación, dice después) y «pa
garés en circulación». Instrumentos todos negociables que quedan así
separados de los clásicos depósitos (de clientela o interbancarios).

Por lo que se refiere a la inversión, los artículos 15 (relativo a los eré
ditos sobre entidades de crédito) y 16 (créditos sobre clientes) excluyen
igualmente los «títulos» negociables (11) que habrán de incorporarse a la
partida de «Obligaciones y otros títulos de renta fija» (art. 17) (esto es,
a la «Cartera de títulos de renta fija» en nuestra terminología actual);
y esto, cualquiera que sea la sociedad e institución emisora del título en
cartera (entidades de crédito, empresas en general u organismos pú
blicos).

Es la transmisibilidad de los títulos la que prevalece en ambas partes
del balance, con independencia del sector económico (público, privado
o bancario) a que pertenezca el activo o el pasivo.

y aquí conviene que nos detengamos en unas breves consideraciones
sobre el alcance que ha de darse al concepto de «títulos negociables».
y veamos para ello la enunciación exacta (en su traducción oficial al cas
tellano) que hace la Directiva (12): «Esta partida constará -dice-' de

(9) Distinción, además, originada en la misma raíz de la función bancaria:
la captación del ahorro a clientela y su colocación en los sectores económicos.
Esta función debe quedar claramente diferenciada de la intervención de la banca
en los demás mercados monetarios interbancarios.

(10) Lejos del criterio actual de nuestras normas, en las que se conjuga una
clasificación sectorial con el riesgo (en el activo) y estabilidad (en el pasivo) de
los instrumentos utilizados en las operaciones con clientela.

(11) El calificativo de negociable sólo es empleado por el artículo 17, aun
cuando debe entenderse aplicable a los títulos de que hablan los anteriores.

(12) Los subrayados son' míos.
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11'~ilciones y otros títulos de renta fija y negociables, emitidos ... » «Se
lmilarán a obligaciones y otros títulos de renta fija los valores cuyo
lodc.interés es variable en función de un determinado parámetro... »

I('\>en entenderse incluidos en esta definición nuestros «efectos de co
_H'tío» {letras y pagarés principalmente)? Porque nada expreso se dice al
"')1(:(;10 y puede cuestionarse si son -equivalentes a títulos o valores y si
numitidos a «renta fija», ya que son instrumentos que por regla gene
l-sc-adquieren a descuento. Pero en este mismo caso se encuentran las
dlguciones con «cupón cero», y a nadie se le ocurriría excluirlas de esta
11'1 ida.

No 'Parece haber duda de que aquellas definiciones deben alcanzar a
¡;pagnrés (de empresa o del Tesoro), por cuanto las características de
nlxlón.son similares a las de los empréstitos. Pero pueden quedar dudas
'lqwclú a las letras de cambio. Creo que en este punto es conveniente
'uclJra todo el contexto de la directriz en el que el carácter de «títulos
i~ocinbles»-parececomprender, en general, el de cualquier «efecto trans
i!i>ihIC»·en su concepto más amplio, y ello, además, por cuanto la misma
Il'cdiva,en sus definiciones sobre partidas del pasivo (a las que ya he
10/1 -hecho referencia), incluye entre tales títulos las aceptaciones (letras
¡l-canibio) y los pagarés. Queda además claro que en esta partida de
iulosvde renta fija debe incluirse la «cartera comercial» (13). El pro
hll1wpara nosotros será el de adaptar el concepto internacional de tal
~!'lcn¡;J11uydiferente en su contenido yen calidad, con el nuestro actual.
,nliHlto nuestra «cartera comercial» está compuesta de giros entre clien
~hrncg{jéiados (sin contar los «recibos» al cobro que configuran una im
¡{i¡WIIHe; magnitud de las carteras de nuestras entidades); son las «euro
:ttlcs»yel «cornertial paper» los principales componentes de las carteo
{\~comerciales en Europa; instrumentos equivalentes en nuestra termi
lül(J¡;(Ía a los «pagarés de empresa», tratados ahora como simples crédi
é'í~,'(m,;nuestro balance.

--Pcrq,Jpor otro lado, habría que profundizar en el alcance que en el
nlsrno contexto de la Directiva se quiere dar al término de «negociabíli
Ittdll, Porque evidentemente los efectos o títulos a que nos acabamos
14'; relerlr. son transmisibles. Pero esa transmisibilidad será restringida en
nnto no.exista un mercado en donde puedan negociarse fluidamente ta
ill/i instrumentos. y es quizá este el punto más importante a tener en
~Ültllt(\r;;pues es esa fluidez la que parece querer destacarse con tal.clasi-

(1;\) Véase el artículo 37.2.a) de la Directiva sobre reservas ocultas, del que
h¡lhh.'l'cmos más adelante.
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J
ficación. Y en nuestra realidad bancaria actual, podemos distinguir dOí!
grandes grupos de activos que, respondiendo al concepto de negocíabílíj
dad, presentan sin embargo dos situaciones totalmente dispares por lo •.
que se refiere a facilidad de transmisión. Nos referimos, por un lado, al"
mercado de Deuda Pública por anotaciones en cuenta (letras, pagarés
bonos del Tesoro), al que hay que añadir el de los propios pagarés deil
empresa. Si bien son mercados diferentes, son relativamente amplios tan,
to entre clientela como entre las mismas entidades y responden, al menosd
de una manera aceptable, al concepto que la Directiva quiere regular. I

Por otra parte, sin embargo, nos encontramos ante el hecho de una im·;·
portante cartera de efectos comerciales (de la que acabamos de hablarl.j
que si bien formalmente responde al concepto de negociabilidad por su:¡
identidad cambiaria (yeso excluyendo el fuerte volumen de recibos que'
forma parte de tal cartera), no lo es (salvo cesiones esporádicas) en el,
sentido práctico del término por faIta de mercado en el que pueda hacerse
fluida. Esta realidad ha de requerir sin duda un esfuerzo de interpreta....
ción a la hora de adaptar nuestras normas a la Directiva, a fin de que la'
normalización buscada tenga unas mayores garantías de comparabílídade
con el resto de las entidades de la Comunidad.

Hemos visto que el concepto de «transmisíbílidad» predomina sobre'
el sectorial. Así en la cartera de títulos se incluirán también los emitidos '
por el sector público. Existe sin embargo una excepción: los denomina-e
dos en la Directiva «efectos públicos» y que se definen (art, 14) comof
aquellos títulos (o créditos) «que sean admisibles para su refinancíaciónü
en el Banco central del país o países de establecimiento de la entidad de '..
crédito». Regla totalmente acorde con el criterio clasificatorio del balance.'
y que afectará fundamentalmente a la actual partida de «Pagarés del Te-:
soro» del nuestro. Es ésta (la nuestra) una estructura basada en la doble
cualidad de tales títulos: su carácter monetario (activo a corto plazo)
y su condición sectorial (efecto público). De ahí que figure entre las
cuentas de tesorería. Ya hemos visto que la Directiva consagra el princi
pio de la «transmísibilidad» y, con independencia del plazo y del sector
emisor, homogeneiza la clasificación de todos los títulos negociables en
una sola partida. Como, por otra parte, los pagarés del Tesoro no gozan
de ningún privilegio de refinanciación con el Banco de España, no podrán
permanecer en esta partida del activo, debiéndose integrar con los demás
fondos públicos no pignorables en la cartera de títulos de renta fija.
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) ./., Li\SNORMAS DE VALORACIÓN

Esc.:n este punto (de una importancia capital, por otra parte, que no
\wl:tJnlla .encarecer) en donde se manifiestan más claramente en la Direc
lIvulns dos características a que nos hemos referido más arriba: su ca
l'liClt:rcomplementario (respecto de las normas de la Cuarta Directiva)
,v por-contra, y paradójicamente, su trascendencia, derivada tanto de la
Ploplucspecialidad de las operaciones contempladas como de la relevan
rhnlclaspartidas del balance a que alcanzan. Siendo aplicables, con ca
I'llelcl'gcl1craJ, las normas de valoración contenidas en la sección T? de la
~;\lilrln Directriz (a excepción de sus arts. 36 y 42),la Directiva dispone en
~ó.l() cinco artículos (del 36 al 39 inclusive) las reglas que afectan a tres
¡'tlpectosespecíficos (y básicos, por otra parte) del negocio bancario, a sa
btJl':>valoración de la cartera de títulos, alcance de las correcciones de
Vtllor(saneamientos) de los activos financieros (activo típico, precisamen-
t~!déla Banca) y conversión de moneda extranjera. .

'Pcbcdestacarse, sin embargo, que el sentido homogeneizador que
dill,érlrésidir una norma de estas características queda roto por el hecho
t!eq\.IC esos cinco artículos contienen nada menos que doce casos en los

'i(l \l (1 los Estados miembros pueden ejercer dos o más opciones para de
'~~ldlr. un~riterio valorativo distinto del que la misma norma establece
\'~l(carácter general.
,.. :Ytmtes de entrar en el análisis de los propios criterios valorativos, es
lrilportante 'hacer notar, además, la fórmula empleada para señalar las

'(lj'C1oncs;pues puede dar lugar a mayores ambigüedades enla presenta.
tl(m de los estados contables. Efectivamente, en la mayoría de estos ca

',Jí()il,cl texto indica que «los Estados miembros podrán permitir o exi
'gW...»,con lo que, de utilizar la primera alternativa (epermitir»), la falta
do homogeneidad ya podrá producirse a nivel de un mismo Estado.
~, Sentido esto, pasemos ya al estudio de los principios de valoración en
'~Ul\ntoa;16que específicamente concierne a la directiva bancaria.

;~r'Clasificacióny valoración de la cartera de títulos
i:':"",':·-."""':'-:'" .

i". Enl~~propiasnormas de valoración (arts. 35 y 36) aparece una previa
¡'ochuliflcación de la cartera, que si bien no ha de explicitarse en balance
1 lttll'Ó de gran importancia a la hora de formar la cuenta de pérdidas y

¡1! HllIrlcia S (13 bis), así como, lógicamente y al corresponder a unos prin-

,(13 bis) Formar en el sentido de clasificar las partidas.
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artículos]

doctrinales

CIplOS de valoración, cuando de establecer los resultados se trate. No!
referimos a la distinción entre «inmovilizaciones financieras» (etítulos
destinados -dice la norma- a servir de manera duradera a la actividad
de la empresa») (art. 35.2) y «cartera de transacíón» (14) (e títulos nego
ciab1es que no tengan carácter de inmovilizaciones fínancieras») (artícu
lo 36.1).

y esta clasificación (15) da lugar a varias alternativas de valoración.
El principio general que consagra la Directiva es el del «precio de adqul
sición» tal y como está desarrollado en la Cuarta Directriz. Pero «los Es
tados miembros podrán permitir o exigir» que se valoren:

- Al precio de reembolso las inmovilizaciones financieras con varias
otras alternativas -periodificación o no- respecto de las diferen
cias con el precio de adquisición [art. 35.3.b) y c)J.

- Al precio de mercado la cartera de transación (art. 36.2), llevándo
se las diferencias a la cuenta de resultados (art, 32.1).

La justificación de ambos criterios es clara. Si se trata de inmoviliza
ciones financieras, es el precio de reembolso el que se obtendrá en el mo
mento de la desinversión (amortización del título) y, consecuentemente,
la diferencia con el precio de adquisición supone ya una pérdida o ganan-:
cia (16). Por el contrario, la valoración a precios de mercado, aun cuando
éstos sean superiores al de adquisición, tienen su fundamento económico
en mercados amplios y fluidos (con precios no manipulables) y sólo ca
bría su aplicación cuando se den estas condiciones (17).

Al hilo de estas consideraciones cabe plantearnos, por otra parte, la
cuestión de qué debe entenderse por «precio de adquisición» en un activo
financiero tomado a descuento. En contraposición con la adquisición de
títulos a interés vencido (obligaciones y títulos con cupones periódicos),
cuyo «precio» no es más que un valor de cambio (aunque evidentemente
esté influido por la diferencia de tasas de interés), los títulos «cupón
cero» (en sentido amplio, esto es, incluyendo pagarés y efectos tomados
a descuento) tienen un precio directamente establecido por el tipo de

(14) Calificativo que (no siendo expreso en la Directiva) voy a emplear como
más adecuado al carácter que la directriz quiere regular, esto es; títulos destinados
a su utilización en el mercado.

(15) Doy por suficientemente claras las definiciones, aun cuando quizá sea
ocasión de comentar que, a mi juicio, el calificativo «duradero» a que se refiere
el texto debe asimilarse más al de «permanencia» que al «largo plazo».

(16) Otra cosa es su periodificación, obligada en el caso de beneficios en aras
del principio de prudencia.

(17) Es el caso de los mercados de divisas.
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uerés aplicado. Esto es, el efectivo pagado es consecuencia no de un
1'~1do (entendido éste como valor de cambio), sino del cobro anticipado
r' 'lntereses. Sentado esto, la operación a descuento debe descomponerse
,dos: la adquisición del título por el nominal (que será así el «precio
['>ndguisición») y el cobro anticipado de intereses (que supondrá una
encracíón de recursos aun cuando su traspaso a resultados quede dife
do como consecuencia del principio del devengo) (l S).

Creación de reservas ocultas (art. 37)
de «fondos genéricos» (art. 38)

muy controvertido entre las dos posiciones opuestas que al res
l~\!tose manifestaron en la Comisión que preparó la Directiva: los de
.nsores a ultranza del «principio de imagen fiel» (criterio anglosajón),
ül'a los que era inimaginable la creación y mantenimiento de reservas
cultas: y el criterio conservador, para el que dados los «riesgos particu
IfCS inherentes a las operaciones bancarias» (19) sería no sólo admisi
lp¿sino incluso conveniente, aun a costa de lesionar aquel principio de
:l1t1gcn fiel. Con ciertas limitaciones y «en espera de una coordinación
t\)sterior», se dio cabida a esta última postura, admitiéndose la posible
reacion y mantenimiento de tales reservas. La metodología y limitado
ies.será la siguiente: establecida como norma general (art. 37.1) la apli
ación del artículo 39 de la Cuarta Directriz para la contabilización de los
,ptiyos financieros de los bancos (20), los Estados miembros podrán
ICl)111itir.:

Que la valoración de los créditos y de los títulos de la cartera de
transación (excluida la cartera comercial) se haga por importe in
ferior al que resulte de la aplicación del citado artículo 39 de la

'Cuarta Directriz. En una palabra, que se puedan valorar pormenor
importe que «el que les sea atribuible» (art. 37.2).

(18), Criterio, por otra parte, de general aceptación en toda contabilidad de
lIltW[,C!esfinancieras, en las que, como sabernos, juegan, muy principalmente por
nHn causa, un importante papel las cuentas de periodificación. A este respecto
:Icbl' reseñarse que es aplicable el artículo 21 de la cuarta directriz, estableciendo
,llln'Cllelita de pasivo por «Ajustes por períodifícación» que recogerá los ingresos
,~~~l'dbidos anticipadamente, que es el caso que nos ocupa, ya que .el concepto
•perCibido» no tiene por qué identificarse con «cobro» por tesorería, sino .simple
h'\Cllls'como importe recibido y materializado en un activo (incluido en ~l nomí
111\¡\CtcLefecto descontado en este caso).

Cl9)Véaseel texto del artículo 37.2.a).
(20) Utilización de «correcciones de valor» (equivalentes a nuestros «sanea

míeniós») para ajustar su valoración a la «que en cada momento les sea: atribuible».
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artículo.
doctrinaleg

e) Valoración de los elementos en moneda extranjera (art. 39)

A pesar de que este aspecto ha sido desarrollado en el texto final de
la Directiva de una manera más amplia que como se pretendía en los pro
yectos iniciales, se aprecia, a mi juicio, una cierta timidez en su trata
miento. Si bien es cierto que en un marco general las normas pueden ser
aplicables a toda la unidad económica de una entidad de depósito, la
tradicional dispersión de oficinas bancarias origina algunos problemas
específicos para la conversión a moneda base de los balances de las su
cursales en el extranjero, problemas que no son tratados específicamente

- Que en tal caso la aplicación de las «correcciones de valor» (sane!
mientas» en nuestra terminología) por importe superior a los riel
gas de falencia se haga con cargo a resultados y dentro del mísm.
concepto de dotación por saneamientos ordinarios (art. 32.2).

- Que la diferencia entre el valor atribuible (aplicado el saneamienk
ordinario) y el resultante de lo que podemos llamar «sobre-sanea'.'
miento» no exceda del 4 por 100 de aquél (límite o tope de las po
sibles reservas ocultas) (art. 37.2).

El carácter «oculto» de tales reservas queda completado en el punto ci/.
del mismo artículo 37.2, según el cual dichas diferencias ni siquiera StY
tendrán que reflejar en el anexo. .

AlIado de toda esta reglamentación se contempla también la posibili;
dad de crear una partida de provisiones denominada «Fondo para riesgo)
bancarios generales» (art. 38.1) también con cargo a resultados, aunque .:
en este caso de forma diferenciada (art. 38.2). Esta posibilidad (obligatoria
para los estados que hayan hecho uso de la facultad de autorizar reser«
vas ocultas y potestativa para los demás) atiende al «principio de pm;'
dencia» sin lesionar el de imagen fiel, pues el fondo creado (con todas,
las características económicas de una reserva) queda patente en el ba,<'
lance.

Es difícil predecir la orientación que ante esta posibilidad puede too
mar la normativa española, pero no debe olvidarse el criterio de prudencia
que preside nuestras normas, lo que hace pensable que pueda decantarsejf
hacia una autorización. Debe señalarse que en este aspecto la Directiva.
sólo faculta a los Estados para que permitan la creación de reservas .
ocultas, pero no para que puedan exigirlas. Cierto, por otra parte, que
dado el carácter de los activos a valorar se hace muy difícil poder esta
blecer criterios objetivos que señalen los límites entre las auténticas co·
rrecciones de valor y los sobre-saneamientos.
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lnnorrna, Por otra lado, sin embargo, puede argüirse (defendiendo la
¡¡llll'n de .la Directiva) que la síntesis es, en ocasiones, más apreciable,
ire.rodo en su condición de criterio base o de principio. De todas ma
n11í¡Y sin caer en la prolijidad -nada criticable, por otra parte- de
fl~n()l'n1as (internacional núm. 21, p. ej.), se echa en falta algún mayor
wJlc.' .
Clñéndonos ya al texto aprobado, el principio general de valoración

rnllldo asume el criterio que podemos denominar «cambista» (cada vez
tij extendido y prácticamente utilizado, con ciertas variaciones, a nivel
Il'J'IHH.:i()nal) y cuyos postulados en la Directiva son:

-'Valoración de todos los activos y pasivos al cambiode lafecha de
cierre del balance (precio de mercado) (apartado 1).
Traspaso a resultados de todas las diferencias de cambio (aparta
do 3), con excepción de las que resulten de operaciones a plazo cu
biertas que teniendo carácter de intereses deberán periodificarse
(véase arto 29.3).

'.--' ,"-·c "':"">.'

';Jlero'm Directiva pasa después a permitir varias alternativas a este
Ilcl'logeneral. Efectivamente. los Estados miembros podrán:

<.~J)crmitiro exigir que las inmovilizaciones financieras y los activos
',materiales e inmateriales en divisas no cubiertos se valoren a pre-
,j"cios históricos (apartado 1). .
:f~~·l)crrnitir o exigir que las diferencias de cambio que en su caso
; .resulten de la conversión de los anteriores activos o de sus. cober
;;~¿.;luras sean imputados total o parcialmente a reservas no distribui-
,,); blesi.(apartado 3}(21). .

Establecer que las diferencias positivas de conversión de cualquier
llctiyo;no cubierto no se incluyan en la cuenta de pérdidas y ga
napciás (apartado 4) (22).
Permitir o exigir que las diferencias de conversión que resulten de
lusinveI"siorÍesen acciones o participaciones en empresas del gro-
po en<el caso deconsolidación se imputen a las reservas de conso

!H . Hc1a,c~~n ..(apartado 6).
:':¡":",:', .
~;_c~

";Ul)Rcglaccongruente con la naturaleza de tales activos. Se trata de. inver
itllitlli permanentes, sólo financiadas, bajo un punto de vista de equilibrio, patri
¡tmllll, con recursos propios. Sus variaciones de valor por diferencias de cambio
íllt:11111 , desde tal punto de vista, el neto patrimonial. En este mismo sentido se
l,¡jlllfll.!Slll la norma internacional número 21.

(12) En-línea con el principio de realización de beneficios.
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artículo
doctrinalei

Permitir o exigir que la cuenta de resultados del grupo en caso d,
consolidación se convierta al cambio medio del período (apai.
tado 7). -

Con cierta timidez (por seguir con la calificación que algo más arribr
hemos empleado) aborda algunos de los problemas que esta materia tal
compleja de la conversión de moneda extranjera tiene planteados a h
hora de presentar los estados financieros de una unidad económica mul
tinaciuna1. Y además no lo hace a nivel normativo general, lo que serh.
un paso en la armonización de balances, sino dando alternativas opcioi
nales que van a hacer perdurar la actual deshomogeneización de critc
rios que en este punto -de importancia creciente además- se vienr
manifestando.

2.3. LA CUENTA DE RESULTADOS

Dejando aparte consideraciones de carácter formal como las relatívass:
a la presentación de la cuenta (estado vertical o analítico u horizontal>
o en forma de cuenta), nos centramos en las consideraciones económicas
que nos merecen las normas sobre su formación. El criterio básico, obvia
mente, es el tradicional para las entidades de crédito: se hace prevalecer
la función de intermediación financiera característica de la Banca y, con:;/
secuentemente, se integran en unos solos conceptos del debe y haber, paO'k'
ralelos en sus partidas, aunque lógicamente de signo contrario, los pro·e:

duetos financieros, por un lado, y los costes, por otro, entendiendo por
tales (productos y costos financieros) los «intereses y rendimientos (o coso
tos) asimilados» de las inversiones y de las financiaciones (23).

Establecido así el margen financiero o «margen de intermedíación-I
y siguiendo una estructura analítica, se le añaden (algebraicamente, si esF
el caso) el «rendimiento de la cartera de renta variable» (24), los produc-f
tos por servicios (netos=comisiones cobradas menos pagadas) y los re·'
sultados procedentes de operaciones financieras (enajenaciones de acti
vos financieros y diferencias de cambio en divisas). Surge así el resultado
bruto de explotación, del que habrá que deducir las cargas de estructura ,1

y los saneamientos y amortizaciones (correcciones de valor según la ter-v
minología de la Directiva) para establecer el resultado neto de explota- 3,

(23) Véase artículo 29.
(24) No se olvide que los títulos de renta fija quedan integrados como créditos..•• ". !
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101" Por-debajo de él quedarán los resultados extraordinarios, los im
i\Í¡;¡\tuSY -cl resultado del ejercicio (después de impuestos) (25).

No obstante, y dentro del marco general que acabamos de esbozar
'quc.;tomo decimos, coincide en sus criterios básicos, como no podía
tI('il(l~decspe~arse,con la estructura tradicional, se presentan algunas
noi!lficélciones conceptuales que conviene resaltar brevemente.

~) Tratamiento de las «diferencias de cambio
correctoras de intereses»

1'lIrlida que la Directiva integra entre los rendimientos o cargas por
IlIlúl'cses, definiéndolos como los «derivados de operaciones a plazo cu
hlerlas, periodificadas a lo largo de la duración efectiva de la operación
y que tengan carácter de intereses» (26). Se trata, obviamente, de las ope
I'flcloncs swap -que la Directiva extiende a toda clase de activos finan.
cicros(aunque los más corrientes sean los swap de divisas)- en las que
It\!ítlifcrencias de cambio entre los precios de contado y los de futuro que
i~rvcfl de cobertura son realmente complemento de los intereses de la
o,poruci6n al ser consecuencia de las diferencias entre los tipos de interés.

EL problema que la Directiva no aborda y deja a criterio de cada ex
;fjUI~lo es el de decidir cuáles son los intereses que han de corregirse: si
;\(111 correspondientes al costo de la divisa tomada o los de los rendímíen
;.l;O;tJ de.la divisa colocada. Los criterios más aplicados son:_
Klt;~;:~ '. "'-'

",;._~25), Una síntesis de la estructura analítica de la cuenta, según la directriz, po
~'dÍ'lfiscrésta:
'r<:.... Margenfinanciero (productos menos costos financieros).
i\, _ -Rendirnientos de la cartera de renta variable (sólo dividendos y rendimientos
~f; ;-o"·c~ asimilados).
¡t· -Productos por servicios (comisiones netas).
"", _,' _IZesultados en operaciones financieras.
N;;:;,·._;~eneficio bruto' de explotación.
:;'i;;~,-Costo de estructura.
;~;,·"""Sa.~~amientos y amortizaciones (netos).
'-',- Beneficio neto de explotación.
l - .Impuesto sobre resultados ordinarios.
[\ •- --',.Resultados extraordinarios.
[;J',,', --lmj:mestosobre resultados extraordinarios',
W·; ...... Restiltadodel ejercicio,

(26n:'Véase el apartado 3 del artículo 29. En él se habla, en general, de.vrendi
mlentos' y/cargas derivadas de operaciones a plazo cubiertas... », que .en-eí caso

-hn'ln, frecuente de operaciones con divisas se concretan en las diferencias: de cambio
\'lIfl'clas cotizaciones de contado y plazo. .

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 129-160



------------------1
~!,"'

Pedro Pedraja García

144 NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE INFORMACION FINANCIERA

artículos
doctrinales

B) Independización de los «resultados» procedentes
de operaciones financieras

El artículo 32 de la Directiva agrupa bajo este concepto los siguíentes'
importes:

- Resultados netos (beneficios/pérdidas) en la enajenación y .,a"V"···~'.i

miento de la «cartera de transación» (28).
- Resultados netos (beneficios/pérdidas) por cambio de divisas

cluyendo las diferencias correctoras que, como hemos dicho, se in
tegran en intereses).

- Resultados netos (beneficios/pérdidas) en las actividades de como
praventas en firme de otros activos financieros.

Mucho se ha disctuído, dentro y fuera de la Comisión que preparó la
Directiva, si estas operaciones pueden considerarse o no como formando
parte de la intermediación financiera que ejerce la Banca y, consecuen-

a) Considerar la diferencia de cambio según su signo, aplicándola
como más importe del costo (si el plazo se cotiza con report) o del
rendimiento (si lo hace con deport).

b) Modificar sólo, cualquiera que sea el signo de la diferencia de
bío, el rendimiento de la inversión, que quedará incrementado
caso de deport o disminuido en el de reporto

La propia definición señala la condición necesaria para que tales ope
raciones hayan de tratarse así: deben ser operaciones a plazo cubiertas.
Pero lo que no detalla son las circunstancias por las que una operación
a plazo pueda considerarse operación de cobertura (27). Basándonos en
la propia definición (... «periodificadas ... », dice), podemos convenir que
para que pueda darse tal períodíficación la operación de cobertura debe
ser específica, esto es, igual en cantidad y plazo. Sin embargo, la realidad
cambiaria en el mercado de divisas suele ser distinta en la mayoría de las
operaciones, a las que habrían de aplicarse las normas generales de va
loración.

(27) Otras normas internacionales establecen exhaustivamente lo que se en
tiende por operación de cobertura. El FAS B-52, por ejemplo, señala que un con
trato de futuros en moneda extranjera se considera de cobertura si, habiéndose
proyectado como tal-y actuando así realmente, reduce el grado de exposición rela
tiva ante una posición o compromiso actual denominados en divisas.

(28) De los «títulos -dice- que no tengan carácter de inmovilizaciones fí
nancieras».
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i~ll'nlc,inc1l1ibles SUS resultados en el margen financiero. La compra
Hl!ti,ln.ll'lque' sea especulativa, de estos activos financieros puedeefecti
Ill\nllCConcebirse como una mediación entre clíentela.Iahorrador-ínver
H'),~:OI1 Jasola diferencia de que la obtención de fondos (venta' de los
fllv\)1\),suponeen realidad una refinanciación.
,J"lI'" característica especulativa de estas operaciones propicia, sin em

tll'}!U; untratamiento independiente, aunque dentro de los resultados de
~phjttlción, ya 'que lo que no puede discutirse es su tipicidad dentro del
(111tJc\ohancario.Cabe aún, sin embargo, alguna objeción en cuanto al
t'HnI10)' que dentro de la estructura analítica se les ha asignado. Podría
l'iHnncotarse que estos resultados, por ser «financieros», deberían in
11I11'~t: por encima de los productos por servicios (29). Pero quizá fuera
IHI dlscusión formal en la que no parece merecer la pena profundizar.

Sr-es interesante destacar, sin embargo, que las normas de valoración
,etlcI1Una incidencia directa en esta partida, pues es en ella en la que
W)Vcrgcn las consecuencias de la posible valoración de la cartera y de las
tvhHIs.l1;preciosde mercado. En el caso de que las diferencias de precios
~.vuclqueníntegramentea pérdidas y ganancias, pudiera darse uncarác
~J\Jel"ráticode su saldo.

t,j¡,LACONSOLIDACION DE GRUPOS BANCARIOS

'?tnrealidad del grupo de sociedades que constituyen una unidad eco-

.1(l rlllco ,es Una caracter íst ica de la economía moderna que ha sÜ:lo plena-
. . . . .
"ente asumida por la ciencia contable afín de que a través delos estados
lnnl1éicros consolidados puedan presentarse la situación y los resultados
l~lv.rupOcomotalunidad económica. Esta nécesidad sehace mas pa
0ntcpara Iaséntidadesbancarías, al considerar la importante función
}\le cumplellen'el entramado de la economía moderna. Es 'la propia au
:prlclucFéConómica la que está dando los pasos necesarios para encarar,
"'.I'llveldeestados consolidados, la vigilancia y control de las entidades
!e'depós'ito (30), porque además de la existencia de fuertes vinculaciones
tfi1ltrhnoniales y operativas) que pueden darse entre entidades bancarias
l~f9p¡al)1~nte dichas, la especialización de muchas de las operaciones fí-

·(29)Véase nota 25.
(JO) Véase a este respecto la Directriz 83/350jCEE, de la que hablaremos más

Itdelnnlc.

\0
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nancieras ha propiciado la constitución o utilización de sociedades filia'"
les no bancarias cuyas actividades, sin embargo, no son más que una
prolongación y/o complemento de las propiamente bancarias. Pero
abordar los problemas relacionados con la consolidación hay que esta,
blecer previamente los límites del marco en que se ha de encuadrar, a
de que, cumpliendo los objetivos que se le asignen, presente la suficiente
homogeneidad para reflejar con exactitud la situación del grupo dentro
de sus características financieras. Dos son los elementos que en este puno
to tenemos que distinguir: delimitación del grupo consolidable y norma
lización de la técnica contable a aplicar. Y ello, en todo caso, en función
de los fines perseguidos por las respectivas normas que los regulan.

3.1. Los ESTADOS CONSOLIDADOS PÚBLICOS

SEGÚN LA DIRECTIVA 86/635/C.E.C.

Nada nuevo aporta la'Directiva que comentamos respecto de 'la téc.~:,

nica contable. Para la formación de las cuentas consolidables son de apli-]
cación todas las normas técnicas contenidas en la Séptima Directriz (83/ .
349/C.E.E.) sin más que su adaptación a la estructura del balance banca:
rio [arto 43.2.g) de la Directiva 86/635/C.E.E.]. Caben, pues, la integra'
ción global (art. 19 y concordante de la Séptima), la puesta en equiva- ,
lencia (art, 33) y la consolidación proporcional (art. 32), en los mismos ..
supuestos y bajo las mismas condiciones exigidas por estas últimas nod
mas citadas (31).

Por lo que se refiere a la delimitación del grupo consolidable, otras
dos cuestiones, a su vez, deben ser consideradas. La primera, en cuanto, .
a la obligación de consolidar en función del dominio ejercido. En este¡
aspecto tampoco contiene la Directiva objeto de nuestro comentario más"
que algunas puntualizaciones respecto de varias normas generales dadas)',
en la Séptima. Así, establece ciertas condiciones concretas para la aplica- .:
ción del artículo 7 de ésta (sobre posible exención de consolidación, de

,subgrupos nacionales), del apartado 2 de su artículo 9 (información sobre,
determinadas partidas del balance), del apartado 3 del artículo 13 (no'

(31) Según el apartado 43, apartado 1, de la Directiva sobre balance bancario,'
los artículos no aplicables de la séptima Directiva a la consolidación de entidades"
de crédito serán sólo los números 4, 6, 15 .y 40, con algunas otras restricciones
respecto a otras normas, entre las que no se encuentran las referentes a los:
aspectos técnicos citados.
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(i{ltl!lollduc:ión de entidades vinculadas temporalmente) (32) y sobre la
Ilplkllcltll1elel artículo 12 (consolidación por vinculación económica o
"Píll'lldpación de hecho»).

nsdcdestacar, en todo el contexto de la Directiva, una preocupación
Ilj)l'qucAainformación que procuran los estados financieros contenga un
tIHlyol'grado de información que permita un análisis tan amplio como la
t'~lw{~lnllzación del sistema financiero y la confianza en las entidades que
1., componen lo exigen. Y este hecho queda más de manifiesto en la última
eonrllclón comentada (aplicación del arto 12 de la Séptima Directiva). Se
1I"lIH,.<.:omo hemos dicho, de la posibilidad de exigir la consolidación no
pPl'cldenominado «dominio jurídico» (o participación en el capital), sino
plll'.cLudominioeconómico» o participación de hecho. La Séptima Direc
lívlI,Ulll1adoptando como criterio básico, en principio, el primero, dejó
h\ puerta-abierta para poder aplicar el segundo, aun cuando dispuso que
tu ..dirección única» (base definitoria, en tal caso, para la consolidación)
tdtlhcríaestar establecida por contrato o cláusulas estatutarias (33). La
Rh'Cctiva bancaria va más allá y concreta que la aplicación del citado
Jlftículoc12 ele la: Séptima podrá exigirse «cuando dos o más entidades de
l\WédHo.;; se encentren bajo una dirección única, sin que dicha dirección
ii~ehu estar establecida por contrato o cláusulas estatutarias»,
r~)[;i<La segunda de las cuestiones a considerar en cuanto a la delímítacíón
itltllgrupoconsolidable es la relativa a la homogeneidad de las actividades
NiK:onómicas. Es doctrina general que en el caso de grupos heterogéneos
#,~u;lxcluyande la consolidación aquellas empresas cuya actividad dé lugar
,il\}'estructuras patrimoniales con alta diferenciación respecto de laprinci
tfmldcLigrupO. Este criterio está fundamentado en el principio de imagen
,::fh:Ly tiene por objeto presentar unos estados financieros que no estén
'dJ~torsionadospor elementos patrimoniales de distinta significación que
~J~U(ldandarlugar a análisis equívocos. Es clara, pues, su aplicación a los
g~lt,blecimientos financieros, por cuanto la singularidad de sus funciones
,¡tYeT.cnraóterísticas económicas se manifiesta de manera especial en la es
"lructurade sus balances, netamente diferenciados de los de otras empre
lXJ:íÚl Industriales, comerciales o demás servicios.
~~;flt"
~'¡;;" (32)!:ne alguna manera, este punto concreto (apartado 2.d) del arto 43 -Direc
,:;c:JiViI 861635/CEE-) tiene en cuenta el hecho de las crisis bancarias al establecer
i}¡;¡It-rllls>'obligaciones de información en el caso de que una entidad no .. haya sido
i':lllCluidnen'las cuentas consolidadas cuando la vinculación temporal sea «en razón
i't1t< una operación de asistencia financiera con vistas a sanear o salvar la citada
!pt>m¡wcsa,¡; :
¡. (33):'Véaseel citado artículo 12 de la séptima Directriz.
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Pero como ya hemos dicho, alIado de las entidades de crédito propia
mente dichas, y dentro de los respectivos grupos económicos, actúan una
serie de empresas cuyas actividades suponen una prolongación de las de
aquéllos o son instrumentos complementarios o auxiliares. Junto a éstas
pueden pertenecer también al mismo grupo económico otras empresas de
carácter comercial o industrial cuya incorporación no podría realizarse
en razón de aquel criterio que queda expresamente recogido en el artícu
lo 14 de la Séptima Directriz, y concretamente enunciado diciendo que
«deberán excluirse de la consolidación aquella o aquellas empresas que
tengan actividades hasta tal punto diferentes que su inclusión resulte
contraria a la obligación prevista en el párrafo 3 del artículo 16» (obliga.
ción referida al cumplimiento del principio de imagen fiel). La Directiva
sobre normas contables bancarias ha concretado la aplicación del citado
principio [véase su arto 43.2.f)], pero estableciendo la exigencia de conso
lidación para aquellas empresas que aun no teniendo la condición de en
tidades de crédito su actividad «prolongue directamente la actividad ban
caria o pertenezca a servicios auxiliares de ésta, como el arrendamiento
financiero (leasing), el factoring, la gestión de fondos comunes de inver
sión, la gestión de servicios informáticos o cualquier otra actividad simio
lar». En esta definición, y aunque no expresamente mencionada, debe
caber la inclusión de aquellas empresas inmobiliarias cuyos activos sean,
básicamente, inmuebles ocupados por las entidades de crédito y demás
empresas del grupo (34).

Es importante añadir algunas consideraciones sobre el alcance de la
aplicación del criterio general de homogeneización que venimos comen
tando. En primer lugar, las empresas a excluir son aquellas vinculadas
.cuya actividad sea relevantemente distinta de la de la matriz. Aunque
pudiéramos convenir que en la mayoría de los casos sea la de ésta la acti
vidad principal, la aplicación de la norma puede llevarnos a tener que de
jar fuera de la consolidación sectores de negocio cuantitativamente más
importante que los de las empresas consolidadas, y ello como consecuen
cia de la' misma técnica adoptada para la consolidación; que toma a la
dominante como arranque y base contable integradora. Pero es que ade
más la «exclusión» tiene que hacerse sin perjuicio de lo dispuesto por la
Directriz (Séptima) en cuanto al tratamiento a dar en el balance consoli
dado a las inversiones en el capital de otras empresas «participadas» (35).
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148 NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE INFORMACION FINANCIERA

artículos
doctrinales

(34) Así está establecido, por cierto, en la normativa española sobre conso
lidación.

(35) Participadas en el sentido del artículo 17 de la cuarta Directiva. Esto es,
aquellas participaciones que «creando una vinculación permanente con éstas (em-
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Elillli; (véase arto 33 de la Séptima) deberán incorporarse al balance con
~olldllc\opor el método de puesta en equivalencia. Todo este conjunto de
rql!lIs son aplicables también a la consolidación de entidades de crédito.
Plwc\e, pues, darse el caso de que uno o varios bancos o entidades finan
clerns pertenecientes a un grupo económico no deban consolidarse (por
Integración global) cuando la empresa matriz no ejerza la actividad ban
í,'lIl'in y su incorporación al balance consolidado haya de hacerse por pues
lil en equivalencia. Eso parece claro y congruentecon el criterio 'general
expuesto (36), y tan claro también queda el caso contrario de consolidar
1I1licmpresas cuya actividad prolonge la bancaria o le preste servicios au-
xlllnres; .

Pero la redacción de esta norma (37) puede originar algunas dudas de
Interpretación. Porque empieza diciendo: «Cuando la empresamatriz sea
una.entidad de crédito y una o varias empresas filiales que deban consolí
dursc no tengan dicha condición... », continuando con la exigencia de con
solldar en los casos arriba mencionados. Cabe preguntarse: ¿y sila matriz
es-ama de esas empresas cuya actividad es prolongación o auxiliar de la
buncaria? Fijémonos que la propia redacción de la norma contiene alguna

¡úmbigüedad. Al hablar de entidades de crédito serefiere también a enti
dudes' 'financieras (38); luego parece que sobraría la referencia a las socie

·,iludes de arrendamiento financiero y otras claramente incluidas en la de
dihici6n de financieras. Queda, pues, formulada nuestra pregunta con re
luciól1 a otras entidades cuya actividad, en principio, no sea financiera

.,'(Bcstirninformática, inmobiliarias, etc.) pero sí comprenda servicios au
rxU.iaresde las actividades financieras. Parece evidente que aun convinien
!:dO(lUe el hecho fuese extraordinario, si se diera el caso de que una de
¡lIstas fuera la matriz, la intencionalidad de la norma exigiría la consolida
!<':Ión.pero es que, a mi juicio, no sólo podríamos ampararnos en la ínten
nclonalidad, ya que el hecho de que fuera dominante exigiría la posesión

;".-;--,-; .. ' "" .. ",/" ",_.. . , ' .. ';,'

"}I'eSUS «asociadas» o «participadas») tengan por finalidad c6ntri1:lUir'á la actividad
~'dtllnsóciedad». (Se presume un carácter de asociación para las 'participaciones
"'iAllpCl'ioresa120 por 100).

(36),..-Otra cosa es que en nuestra normativa no .se tenga-en-cuenta este prin
·:clploy.los preceptos de consolidación obliguen a realizar una consolidación global

l
'deJo que pudiéramos llamar un posible «subgrupofinanciero». Pero es que la

tlnfllidad· de las normas es, en estos momentos, distinta: se' trata de controlar los
-recursos.propíos del citado subgrupo, supuesta suexitencia.·¡ (37), Artículo 43.2.f) de la Directiva sobre normas contables bancarias.

(38) Él artículo 2 de la misma Directiva deja claro qué en todosúcontenfdo
,1 .'.íll.·· concepto de entidad de crédito se extenderá también a las entidades financie-

111M siempre que del contexto no resulte otra cosa».
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de una cartera de participantes en las entidades de crédito del grupo,
hecho que entra en la definición de «entidad financiera» (39). Habría sólo
que convenir que esa toma de participaciones era su «actividad princi
pal», al menos (aunque no lo fuese cuantitativamente) desde el punto de
vista intrínseco de la formación del propio grupo.

3.2. LA VIGILANCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO BASADA

EN SU SITUACIÓN CONSOLIDADA

El principio de que la vigilancia de las entidades de crédito debe estar
basada en su situación consolidada quedó establecido por la Directiva
83j350jC.E.E., inmediata a la Séptima (que fue la 83j349jC.E.E.) y, con
secuentemente, muy anterior a la exclusivamente bancaria (86j635jC.E.E.)
de la que hemos venido tratando hasta aquí. Aquella Directiva presenta
ciertas características que conviene desde el principio tener en cuenta
para centrar debidamente el alcance de su contenido.

- Está destinada básicamente a establecer el principio de la vigilan
cia de los establecimientos bancarios basada en la situación conso
lidada del grupo financiero de que puedan formar parte. Queda,
pues, el proceso de la consolidación a criterio de los Estados
miembros.

- Por el mismo motivo arriba indicado, la información no tiene ca
rácter público. Queda también a criterio de cada Estado el estable
cimiento de la forma y modo en que tal información se rinda (mo
delos, plazos, etc.).

- Se intenta con ella evitar distorsiones de competencias entre Esta
dos, señalandos los criterios por los que ha de regirse la vigilancia
cuando las entidades que forman el grupo tienen sus oficinas en
distintos países de la Comunidad.

- Se reduce el grupo financiero consolídable, a los efectos de su vi
gilancia, a las entidades de crédito que tengan participaciones en
otras entidades de crédito o entidades financieras. No se contempla
el caso inverso en que pueda una entidad financiera ser matriz de
un grupo bancario.

Estas características condicionan, como al principio decíamos, el al
cance de la Directiva. Su principal particularidad, además, es la de ser de

(39) Véase tal definición en el punto 1 de este trabajo.
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Iplknción confidencial, hecho que centra su interés sólo en las partes in
l'I't'Mldns: entidades y autoridades de control. Vamos, no obstante, a co
lwllllll' muy brevemente sus particularidades técnicas:

En primer lugar, hay que destacar la libertad que se concede a los Es
ndolJll1iembros para establecer el método de consolidación, Las autori
hld!.:H competentes, dice su artículo 4, apartado 1; «deberán exigir, a los
dcClosde vigilancia, bien la consolidación global, bien la consolidación
iroporcíonal de la situación financiera de las entidades de que se trate».
tlldlcrl.lparecer que La aplicación de uno u-otro método debiera hacerse
~í~uicndo los supuestos y condiciones establecidos en la Séptima (40).
¡'cl'oClcaso es que la aplicación de ésta quedó en aquel momento-en sus
icnso 'para los bancos y establecimientos financieros (véase su arto 40),
rtlJI'16que ha de entenderse que la consolidación global o proporcional
:l(l que hablábamos más arriba se aplicará a voluntad de las respectivas
sutoridades, cualquiera que sea la composición del grupo en cuanto a do
Inlni9' participaciones y asociación de las entidades que lo componen,
:ZPor ptra parte, son también particulares las condiciones que pueden
~b]lgm'a la consolidación. En primer lugar, aparece claro el concepto ge
t)él'lcode dominio: la participación superior al 50 por 100 (art. 4.1). Pero
~~.<quc,una participación inferior al 50 por 100 y superior al 25 por 100
lnl~dc.ser motivo de exigencia de consolidación cuando «exista, en opi
lMdnderlas:autoridades competentes.i. una situación de control efecti
~oi(41).E, incluso, cuando dándose aquella participación no se aprecie
~~ICcxísta tal situación de dominio, corresponderá al Estado miembro
(JiU Jnsjmtoridades competentes de que se trate «determinar si la conso
lldncit'mdebe efectuarse y en qué forma» (42). Es decisiva, como se ve,
ln>lntervención de los órganos de vigilancia, que son los que en última
hllllopcia tienen la facultad de exigir la consolidación. Lógica consecuen
'~tri' de 'la' finalidad dé la Directiva en orden al' control de la actividad
'e" c(\ria (42 bis).

ci:ados de dominio, concepto de participación y asoci~ciÓ,n"etc,
Artículo 4.2 (el subrayado es mío),- ,

~J¡.%2j, (42) 'ÁrtÍCulo 4.3.
f~i-;;H42hisbc:En . este .momento se está discutiendo un proyecto .rde Directiva que
'modificaría la que recomendamos (83/35Q/CEE), COIléL~e.. pretende, precisamente,
bíiccr '., desaparecer las .: ambigüedades que hemos co:rp.entadQ~;dt;fipiendo de una

. mllflcruíñás' concreta el campo de apreciación (entidades consolidadas) y estable
'tllmdonormas técnicas específicas para realizar la consolidación;! " ..
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No hay ninguna duda respecto de la necesidad de que los establecí
mientos de crédito sean sometidos a la supervisión por parte de las auto
ridades monetarias. Su función dentro del sistema crediticio así lo exige.
y lo exige en dos sentidos: para asegurar la vigilancia de la estabilidad
del sistema en orden a la protección del ahorro, y para controlar los como
ponentes monetarios que el propio sistema genera a través de la capaci
dad de creación de dinero que tiene la Banca.

En la normativa comunitaria esta necesidad ya se recogió en el artícu
lo 6 de la Directiva 77/78ü/C.E.E. sobre disposiciones referentes al acceso
a la actividad bancaria, si bien la norma comentada se limitaba a sentar
un principio (el de la supervisión y vigilancia de la solvencia y liquidez
de las entidades), pero dejando su normalización «a la espera de una coor
dinación posterior». Con objeto de lograr esta coordinación se están ela
borando dos Directivas cuyo estado de discusión se encuentra ya muy
avanzado, hasta tal punto que no parece aventurado señalar que su publi
cación pueda producirse a lo largo de este año.

Dentro del marco de este trabajo (normativa sobre información finan
ciera de las entidades de crédito) debemos apresurarnos a señalar que se
trata de una información que hemos venido denominando «confiden
cial» (43), esto es, facilitada con tal carácter a las autoridades monetarias.
Pero no por ello deja de tener interés el conocimiento y análisis de los
componentes financieros y alcance de la información a facilitar por los
establecimientos crediticios, pues aunque no tenga condición pública pue
de hacernos profundizar en el conocimiento de las características econó
mico-financieras del sistema crediticio.

La orientación que se le está dando a este tema en la Comunidad pue
de resumirse como sigue:

a) Establecimiento de un ratio de solvencia, señalando una relación
o coeficiente mínimo capital/riesgo. Para ello los trabajos se orien
tan hacia:
• Señalamiento de unos coeficientes de ponderación de riesgos

en función de la clase de activos que se mantengan y/o compro
misos que se contraigan.

• Determinación del nivel del coeficiente o ratio mínimo.

(43) Véase nota S.
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/¡) .Definición y característica de las partidas componentes del ca
piral.

d Control pe grandes riesgos (44).

VéJllUS brevemente cuáles son los problemas de armonización que se
IIl\flléuny el alcance que puedan tener ambas Directivas (45).

1,1, EL «RATIO» DE SOLVENCIA

LaDirectiva sobre el establecimiento de ratios de solvencia proyecta,
,oül1Iodecimos, normalizar dos cuestiones básicas: la cuantificación del
[ll~l1()nÜnador del ratio a través de una ponderación de riesgos y el esta
blcclmíentó del nivel del coeficiente. En cuanto a lo primero, el marco
ctcpon'deración es muy sencillo, manejándose sólo cinco grados de riesgo
¡!xpl'csac!osen porcentaje sobre activos y determinadas operaciones fuera
tlcbnla~ce.Elproblema se centra, sin embargo, en la clasificación, den
l'ro'de los citados cinco grados o unidades de riesgo, de todas las partidas
ii(p()nd~rrir. Porque la medida de tal ponderación depende de numerosos
tlIC~Ol'es.,Puede decirse que los trabajos de la Comisión están poniendo
~.t1'cucnta, de una forma más o menos expresa, las siguientes Clases de
:i1~~go:'
':1/:,0-':: - ";,

s __ Riesgo de insolvencia, el más característico en la inversión credi
~¡K" ",ricia y en los compromisos relacionados con el crédito, resuelto
i;,;;;), 'a:través de una breve clasificación por sectores (de menorarnayor

grado de riesgo asignado podernos citar el sector público, al sector
bancario -distinguiendo entre bancos centrales y resto de entida
des- y sector privado «no bancario») .

....... Riesgo de interés (al que se le incorpora por algunos el llamado
;",ri~sg9 de inversión, que no es otra cosa que las consecuencias de
,~V¡" aquél sobre los precios de mercado en activos financieros). La pon-
}:id' ' deración de este riesgo, muy difícil de medir, se prevé hacer muy

{;i.{t(44) Sobre este punto ya se ha producido una recomendación de la comisión
i~;'22·12·1986,:alaqueen diciembre de 1987 se ha adaptado la normativa. española.
i".L(45) Es importante señalar que las comisiones de la Comunidad están.siguien
ittl)Utluorientación en la misma línea de la propuesta en el conocido infqrme del
"(:()lnlté Cook (Comité de Ordenación Bancaria y Prácticas de Supervisión), que
:vlollctrabajando sobre este mismo tema dentro del «grupo de los diez». No podía
,'",r menos/ya' que los miembros más, relevantes de la Comunidad 'pertenecen
'Iítmblénaeste,grupo.
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sucintamente mediante una penalización basada en los plazos de
las operaciones.

- Riesgo de transferencia (o «riesgo país»), penalizando igualmente
los activos o riesgos sobre el extranjero.

- Riesgos garantizados, rebajando el grado de ponderación, aun cuan·
do éste sólo está siendo contemplado en un solo caso: créditos hi
potecarios sobre inmuebles ocupados por sus propietarios-benefi
ciarios.

- Riesgos fuera de balance, haciendo una expresa mención de cada
uno y clasificándolos como de riesgo elevado, mediano o bajo, se
gún sus características.

La determinación del nivel del propio ratio capital/riesgo tropieza con
los problemas propios de una puesta en marcha de la norma en un con
junto de países cuya situación actual ha de calificarse como de hetero
génea. Puede elegirse una cifra baja alcanzable en estos momentos por
las entidades de todos los países, con el fin de ida elevando paulatina
mente a medida de las posibilidades y exigencias que se crean conve
nientes. O puede ya desde el principio señalarse la que, desde un punto
de vista analítico, se considerase necesaria, estableciendo un período de
adaptación que escalone su cumplimiento. Nada hay decidido al respecto,
aunque los estudios previos se están realizando aplicando una cifra orien
tativa del 8 por 100.

En cuanto a la frecuencia de la información, el proyecto propone que
«los ratios sean calculados y verificados al menos dos veces al año».

4.2. Los COMPONENTES DEL CAPITAL

Aunque en relación íntima con el proyecto de Directiva sobre ratio
de solvencia, la normalización relativa a la definición y composición de
los fondos propios de las entidades se está proyectando a través de otra
propuesta de Directiva. Esta, que está a punto de ser aprobada, establece
que el montante de recursos propios estará compuesto por las siguientes
partidas: fondos propios básicos, recursos suplementarios (revaluacio
nes, previsiones o fondos genéricos y deuda subordinada) y partidas de
ducibles.

(45 bis) En el último borrador, el 100 por 100.de tales recursos básicos, y de
aquel porcentaje, un 50 por 100 como máximo en préstamos ,subordinados.
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Núcleo básico de recursos propios

Cumpuesto lógicamente por el capital desembolsado, primas de emi
'¡Il y reservas generadas. Para la definición de éstas, el proyecto acude
¡JI'lltulo 23 de la Directiva 86/635/C.E.E. Parece evidente que este con

Jllodc partidas debe constituir el elemento clave de los fondos pro
(Ill,jlodía discutirse, aunque el proyecto no lo haya recogido, si al ser
.tdobería asignarse, dentro del ratio de solvencia, un mínimo respecto
, ostcs.componentes, con lo que se trataría de asegurar un gradomíni
orlc cobertura que podríamos denominar «reforazada» (46). No lo hace
;( dIrectamente, pero el reforzamiento se produce al exigirse que los
'l:U.I'l'iOS suplementarios no superen elIDO por 100 de los básicos.

Recursos suplementarios

Son recursos sobre los que, o bien por su generación o bien por una
(¡¡¡lbIe limitación en su aplicación, pueden presentarse dudas respecto
I'-I.grac1o de garantías que presentan en caso de pérdidas. Como más
fipol"lante citaremos: reservas de revaluación y ajustes de valoración,
f'¡}ylsiones o fondos genéricos y préstamos subordinados. Las soluciones
¡~()uUdas pasan por una limitación en la computabilidad de estas parti
tl!IC0Jl10 recursos propios, y en tal sentido se condicionan sus importes
~!{xlrnosl que no podrán superar determinados porcentajes de los recur
Og «bt,sicos» (45 bis). Pero la condición esencial se establece mediante
Irtl'Hsdefiniciones de su contenido. En los dos primeros casos se recurre
,;:lnll'cstablecidas en Directivas anteriores, considerando que a este res
~Cló's9n suficientemente claras. Así:

--para las reservas de revaluación, la definición del artículo 33 de la
Directiva 78/660/C.E.E.;

___ para los ajustes de revaluación, la del apartado 2 del artículo 37 de
tla;Directiva 86/635/C.E.E., y

- .. para los fondos para riesgos bancarios generales, la del artículo 38
de.Ia Directiva 86/635/C.E.E.

Para'fa inclusión de créditos subordinados se establece, además de
!un definición (47), el cumplimiento de unas condiciones respecto del

(4(,) El informe «Cook» hace mención a ello, señalando un mínimo del 4 por
fl~l .i.~(1I11O .. ratio de estas partidas respecto de los riesgos.

(47) Que en caso de liquidación tales créditos tengan un rango. inferior. a los
il~ 10$ restantes .aoreedores y no sean reembolsables hasta que se hayan pagado
¡jin demás deudas existentes.
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vencimiento -superior a cinco años- de los que puedan ser compuu
bles, así como de su desembolso y reembolso (48).

c) Partidas deducibles

Obviamente, son deducibles del importe de los recursos propios toda
las partidas del activo que supongan una inefectividad financiera de I~

les fondos. Básicamente: activos ficticios (pérdidas) y acciones propia
Pero es que, además y con un carácter de prudencia, se consideran dedu
cibles los activos inmateriales que estuviesen contabilizados (49), al:
como las participaciones que se posean en el capital o en los crédito:
participativos concedidos a otras entidades de crédito que sean superio j;
res al 10 por 100. En muchas ocasiones, aquellas participaciones darárI
lugar a la consolidación de sus balances. Pero en el caso de que no SCI··

así, la deducción tiene por objeto evitar el uso múltiple de los mismo!.•..
recursos de capital en distintas partes del sistema.

* * *

Acabamos de hablar de la posible consolidación de los estados finan
cieros. Pero es que esa posibilidad será en realidad una exigencia, pues
en línea con la Directiva 83/350/C.E.E., de la que ya hemos hablado an'
teriormente (50), el proyecto exige que el cálculo de los fondos propios ..
se haga, en su caso, sobre una base consolidada. Y como los balances!
consolidados presentan, todos 10 sabemos, ciertas partidas de capital pm[i
pias de la consolidación, establece cuáles de tales partidas formarán par-....
te de los recursos propios. Además de las «reservas consolidadas» se pro,
yecta que se incluyan (en más o en menos, según sea el caso):

- Los intereses minoritarios con arreglo al artículo 21 de la Directi
va 84/349/C.E.E.

- La primera diferencia de consolidación con arreglo a los artícu
los 19, 30 Y 31 de dicha Directiva.

- La diferencia resultante de la aplicación, en su caso, del método
de puesta en equivalencia (art. 33 de la citada Directiva).

Podrán también incluirse las diferencias procedentes de cambios de .••...
divisas, aunque esta inclusión será optativa por cada Estado miembro.

(48) Las actuales normas españolas al respecto están en la
las propuestas en el proyecto que comentamos.

(49) Definidos en el apartado 9 de la Directiva 86/635/CEE.
(50) Véase anterior punto 3.2 de este trabajo.

misma línea de.

-_.:',
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ANEXO

SIN TESIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE PUBLICO

ACTIVO

DIRECTRIZ ESPAÑOL

Cnja y depósitos en Bancos Cen- - Caja y Banco de España.
trales,

Efectos públicos. - Activos monetarios (a).

Créditos sobre entidades de eré- - Intermediarios financieros (b).
edito.

<--Créditos 'sobre clientes. - Inversiones crediticias (b).

>._ Obligaciones y otros títulos de ren-

C~':,:loAija. I - Cartera de valores.

>j"",Acc.iones y otros títulos de renta I _ Fondos públicos (b).

;{i"'~::::;:~done' en empresas do! ¡ =~:~n~al~~a~~;~;:~:!:.
grupo.

(b).

',:-Activos inmateriales y materiales.

. r: Capltal suscrito no desembolsado
y: acciones propias.

;~. , .... Los demás activos.

{ - Pcriodifícación.

',c.. -Pérdidas del ejercicio.

- Inmovilizado.

- Accionistas y acciones en cartera.

- Aplicación fondo O.B.S.

. - Cuentas diversas:

(

- Péridas ejercicios anteriores.
- Pérdidas ejercicio.
- Periodificación.
- Otras cuentas.

(lIj'; Fundamentalmente pagarés del Tesoro, que habrá que reclasificarlos en
ilill'lel'[\ de valores.
;:c(h);<,C¡:JD algunas diferencias en partidas según la «transmisibilidad» de los

íllm·ulnentos.
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PASIVO

- Capital o fondo de dotación.

- Reservas.

- Fondo O.B.S.

- Financiaciones subordinadas.

- Débitos a entidades de crédito.

- Débitos a clientes.

{

- Banco de España y F.G.D.

- Intermediarios financieros (d).

- Acreedores (d).

- Periodificación.

- Beneficio del ejercicio.

- Provisiones para riesgos y

- Débitos representados por títulos. - Empréstitos (d).

- Los demás pasivos. - Efectos y obligaciones a pagar.

1

- Cuentas diversas:
- Fondos especiales.
- ~eneficios de ejercicios

cargaS'

l
riores,

- Beneficios del ejercicio.
- Periodificación.
- Otras cuentas.

- Pasivos subordinados.

- Capital.

- Reservas.

(d) Con algunas diferencias en las partidas de título negociables (C.D's, paga
rés, letras de propia financiación, etc.),
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CUENTAS DE RESULTADOS

Directriz Pública española

(Slnlcsis de la estructura vertical, ar- (Estructura analítica.)
tlculo 27.)

~'"" '1 ntcreses y rendimientos asimila- - Productos financieros (a).
dos (b).
Intereses y cargas asimiladas (b). Costos financieros.

(Margen por intereses) (Margen de intermediación)

-~ Rendimiento de títulos (dividen
dos) (a).

'(Margen por intereses y dividendos)

(Margen ordinario)

- Comisiones (neto) y otros servi
cios.

- Beneficios netos por diferencias de
cambio (b) (c).

(Margen ordinario)

-(Comisiones (cobradas-pagadas).

"':'Resultados procedentes de opera
financieras (c) (d).

resultados de, explotación.

generales de administra- {- Gastos de explotación:
- Personal.

~. Correcciones de valor del inmovi- - Generales.
(e). - Amortizaciones (e).
cargas de explotación.

'i:; Diferencias en la aplicación de ciertas partidas.
(11) Incluye dividendos (art. 30).

" (ll)· Incluye «diferencias de cambio correctoras de interés» (art, 29.3).
(e) Incluye «diferencias de cambio» (art. 32.2).

, (d)'Incluye «beneficio/pérdida» en operaciones con títulos de la cartera de
"lrMSlIcción (art. 32.1).

. M'/Amortizaciones.
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(Margen de explotación)

- Correcciones de valor.

- Rectificaciones de correcciones de
valor.
(Separando las de inmovilizaciones
financieras y pudiéndolas presen- r
tar por netos). J

(Margen actividades ordinarias)

- Impuestos (sobre actividades ordi
narias).

- Resultados después de impuestos
ordinarios).

- Beneficios, quebrantos y resultados
extraordinarios.

- Impuestos (sobre resultados ex
traordinarios) .

(Resultado ejercicio «después»
de impuestos)

(Margen de explotación)

- Saneamientos:

- Insolvencias (amortización y
taciones).

- Fluctuación valores.
- Otras dotaciones.

Menos:

- Fondos especiales disponibles.

- Otros adeudos y ajenos:
- Resultados de valores (f) (d).
- Dotación fondo de garantía (g).

- Otros productos (h).

(Resultado ejercicio «antes»
de impuestos)

(f) Parte incluido en «Resultados procedentes de operaciones financieras».
(g) Corresponde a «otros gastos de explotación».
(h) Parte corno «otros resultados de explotación». Otra parte a reclasificar.
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