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y de riesgo-país.-5.2. Cartera de títulos.-5.3. Activos y pasivos

: o oo" en moneda extranjera. Riesgo de cambio.-5.4 Inmovilizado.-
;;no;fI.S/'lnversiones obligatorias.-5.6. Cuenta de resultados.-5.7. Consolidación de

00 00 o -Ó: 'estados financieros. Recursos propios.-5.8. Las nuevas operaciones
.oo.bnncarias.-6. Otras consideraciones.-6.L.Cajas de ahorros y cooperativas

decrédito.-6.2. Balance y cuenta de resultados, públicos.

;":1'T'\ESDE, la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946
;:l:'j.~...i·(~·o.B. en 10 s~cesivo) la economía española 7 el sistema fin~
'o o-;"Clero han .experímentado una notable evolución. Igual ha ocurn
~'odocor}!el' subsistema bancario. y así se refleja en su normativa con
h:;'rIlhl~/con1a peculiaridad de que su evolución ha sido, si cabe,' mayor,Iyhü'ls oacelerada, sobre todo por tres motivos: desregulación, entrada
. d(j In banca extranjera y crisis bancaria. ,
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La res regulación (1), entendida como liberalización en la actividad
(en operaciones, en tipos .de interés, en expansión, etc.), implica mayo
res riesgos, por lo que exige una supervisión más estrecha para cuantl-]
ficar aquéllos y determinar .con la mayor precisión posible su impacto
sobre las dos variables fundamentales: solvencia y rentabilidad de hl~

entidades.
La medida del riesgo se fue haciendo más compleja debido a la apa'~ii

rición de nuevas operaciones (nuevos activos y pasivos bancarios), con,
secuencia de la deseable modernización, en la que la banca extranjera
tuvo un importante papel desde 1978, año en que se reguló de nuevo
su presencia en España (R. D. 1388/78, de 23 de junio).

y la crisis bancaria influyó en la necesidad de aumentar el rigor de
los criterios de valoración y en la progresiva implantación del segul
miento de las entidades, entendido como análisis continuo y a dtstan
cía, combinado con la inspección in situ, para facilitar una detección

;·10 más temprana posible de las situaciones de crisis y adoptar medidas
que las impidan o que, cuando menos, minimicen sus consecuencias.

Actualmente la normativa sobre contabilidad bancaria es muy rtgu
rosa y extensa en cuanto a criterios de valoración y a la cantidad de
información que las entidades deben remitir (2) a Banco de España,
y también es mucha la información extracontab1e a presentar. Y esta
información, en cuanto a formato, contenido y extensión, evoluciona
continuamente, pero por una razón positiva, ya que se debe a que
también es continua la aparición de nuevas operaciones bancarias y es
necesario conocer y cuantificar los riesgos asociados a ellas. Unas entí
dades cada vez más ágiles y modernas, que adoptan con rapidez las in
novaciones de los mercados más modernos, requieren una respuesta ágil
de la administración encargada de .su supervisión (Banco de España)
y una continua puesta al día de los modelos de estados informativos.

A la situación actual se ha llegado a 10 largo de un proceso en el
que los cambios se han producido gradualmente, en distintas etapas y
con ritmos diferentes.

(1) Sobre la influencia de la desregulación en la estructura y funcionamiento
de la empresa bancaria ver HEGGESTAD, Arnold A., «Estructura de mercado, cornpe
tencia y comportamiento en la industria bancaria», Cuadernos económicos de ICE,
número 21, Madrid, 1982, págs. 61 y sigs., así como FANJUL, O:, y Po MARADALL, «Es
tructura de mercado y crecimiento del sistema bancario español: un análisis de
las tres últimas décadas», publicado en dicho volumen de Cuadernos de ICE (pá
ginas 101 y sigs.).

(2) Rendir, según una terminología tradicional que' todavía está en uso.
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Este-proceso es el que se ha intentado resumir aquí. S~ ha seguido
IfI írnyectoria de la regulación de bancos privados porque éstas' fueron'
Jl1llipl'imeras entidades sobre las que tuvo competencias Banco de Es
llil!'lll. Pero muchos aspectos son válidos también para cajas de ahorros

I y cooperativas de crédito, cuya normativa ha ido acercándose progre
!íllvlIlllente a la de aquéllos y hoyes la misma. Además, al final se ha
\ 1't)/ilJlnido la evolución de estas otras entidades.
¡
+
i
f¡
c->c

;1'2' l'RIMERA ETAPA: IMPLANTACION DE SUPERVISIONiN CONTROL ADMINISTRATIVOS
~
i
j ~

., En 1946 la L.O.B. encomendó a la Dirección Generar de Banca y
!' Bolsa la supervisión y control administrativos de la banca privada,

~,htt9In8eten<;ias que en 1962 fueron atribuidas Banco de España por
~i·;l.-oy/de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 14 de abril de
hl,,1962 (L.B.O.C.B. en lo sucesivo).
i8!,,;;,;LA O.M. de 23 de abril de 1955 (<<B.O.E.» del 30) (3) estableció los
.; ;;l1wdclos de balance y cuenta de resultados confidenciales que los ban
*~ L,(i(lil<debían remitir cada mes y cada año, respectivamente. En el anexo 1
" '~~g~ra!1 -dichos estados y la relación de informes complementarios (to

, s anuales).

, Dos'son las características principales de esta regulación: susencillez
;'yh\inexistencia de un plan de cuentas propiamente dicho.

:,:, La sencillez de estos estados financieros es consecuencia lógica del
incipiente desarrollo del subsistema bancario español en aquella .época.

,'Muchas figuras financieras eran aún inexistentes y otras estaban esca
:;i~'t\tl1énte desarrolladas o tenían, en general, una dimensión, reducida
'dchidó"'a las limitaciones a que estaban sujetas las operaciones activas
,ti J)hsivas, en cuanto a modalidades, plazos y tipos de ínterés.. '
U;', Por lo que se refiere a normalización contable, se regularon el ba
1Mce y la cuenta de resultados confidenciales, que son lo bastante de

"'tnUados como para constituir el marco de un cuadro de cuentas sin

(})'¡.En general, no se ha citado la fecha de publicación en el "BOE». Debe
entenderse entonces que el texto legal está incluido en: Servicios jurídicos de
Ul\llCO' de España, Legislación de entidades de depósito y otros intermediarios
r¡"uncieros. Normativa general. Madrid, 1986.
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presentar uno concreto (4). En cuanto a definiciones y relaciones con
tables, figuran las primeras, incompletas, pero no las segundas. LI\
orden dispone que los estados se confeccionen con los criterios estable
cidos en 1950 para el balance público (5) y con los que ella añade res
·pecto al contenido de cuatro conceptos de balance. No se establecen
motivos de cargo y abono y tampoco relaciones contables (cuentas de
contrapartida), quizá porque, por la sencillez de la operativa, se con
siderasen suficientes los usos bancarios y los criterios generalmente
aceptados. Por razones parecidas se puede explicar la ausencia del
cuarto elemento de un plan: criterios de valoración. En definitiva, In
Orden de 1955 es un esfuerzo incompleto (falta uno de los cuatro ca
pítulos de un plan de cuentas y otro está sólo en parte) pero meritorio
(se publica dieciocho años antes que el P.G.C.).

Cuatro aspectos hay que destacar de aquel balance confidencial.
En primer lugar, el tratamiento (precoz) del grupo económico: se

detallan la inversión crediticia y las participaciones en el mismo, enten
dido como el conjunto de «empresas filiales, controladas, financiadas,
administradas o de cualquier otro modo intervenidas por el banco», y
entendiendo por intervenidas o controladas las empresas «en cuyo ca
pital participe el banco con una cifra superior al 20 por lOO», sin espe
cificar si debían considerarse o no las participaciones indirectas.

En segundo lugar, los créditos de firma, a pesar de que no son ele
mentos patrimoniales; se incluyen en balance (y no en cuentas de orden)
por su importancia y por los riesgos que implican. Esta presentación
se mantendría en la circulación 35/68 y desaparecería en la 16/82,
dentro de una nueva consideración de los riesgos fuera de balance que
se fueron incluyendo en cuentas de orden, sin dejar de tratarlos como
tales riesgos.

En tercer lugar, el inmovilizado se presenta por su importe bruto,
sin deducir los fondos de amortización, que se incluyen en el pasivo.

En cuarto lugar, las cuentas diversas se conciben como cuentas
depuradas sólo en parte. Por un lado, para estimular la clasificación de
las distintas partidas según su naturaleza, se limita al 5 por 100 del

(4) Actualmente tampoco hay cuadro de cuentas, pero el amplio detalle de
los estados confidenciales es un marco para el mismo. De todas formas, es nece
sario un cuadro de cuentas interno muy desarrollado que cada entidad implanta
de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades, es decir, su sistema informá
tico y las aplicaciones disponibles en el mercado para el mimo.

(5) OM de 28 de junio de 1959 (<<BOE" de 8 de julio) y circular de 17 de julio
de 1950 (<<BOE" del 30).
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1 rotal.balance el saldo de «otros conceptos», de activo y de pasivo (actual-
1! mente, el saldo debe detallarse cuando exceda del 3 por 100 de los re-
í cursos propios netos). Pero por otro lado aún no se adopta el criterio,

'1! duramente establecido en la circular 35/68, de que aquí no deben
I ' registrarse partidas que representen inversiones o financiaciones. Y así,!en el epígrafe «cuentas diversas» de pasivo se incluyen tres rúbricas
1 representativas de créditos de funcionamiento, que podrían haberse in
¡ cluido en «efectos y demás obligaciones a pagar» (6),

.I

I¡I, .... Desde 1962 los estados confidenciales debían enviarse ya a Banco
. de España, con lo que comenzó una fase que culminó en 1968 con una
nueva regulación de aquéllos. -

1

I
13. SEGUNDA ETAPA: MODERNIZACION
¡ DEL SISTEMA CONTABLE

~Io,"una OM. de 1 de julio de 1968 estableció nuevos modelos .de estados
"confidenciales para facilitar «el debido reflejo de los coeficientes es
},\tl"lIcturales legales y de las nuevas modalidades de activos y pasivos
';,-·bnncarios creados en el último quinquenio», También pretendió facili
j;ltnr'la supervisión administrativa y «contar con un conocimiento más
<" "preCiso y detallado de la actividad bancaria», Enunció los requisitos
h,>ql.1e deben cumplirse en contabilidad bancaria (veracidad y exactitud),

llsl como los principios de independencia de ejercicios y no compensa
r ·,:"cic)l1 (expresado éste COIl cierta ambigüedad: los estados financieros
''. 'l/recogerán los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas que
. "coristituyan la contabilidad»), La Orden facultó a Banco de España
. pura "definir la significación y contenido de los diferentes epígrafes

y-;-Ft¡bricas» y para ampliar (con conceptos) el detalle de los estados
,¡;¡¡t ;·flnuncieros.
~f~:'

,0{:%,'3.1. REGULACIÓN CONTENIDA EN LA CIRCULAR 35/68, DE 3 DE OCTUBRE
';:2"-" . 'o ,"

;';'<."

,... <'En uso de aquellas facultades, Banco de España publicó la circu-
luE35/68, que reguló el formato y contenido de los estados financieros,
lIL1'lbuyéndoles los siguientes fines:

(6) Impuestos pendientes de pago, seguros sociales pendientes de pago y otras
I)l\l·tldas pendientes de pago.
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- presentar la situación de tesorería y las relaciones que" según
las normas, deben existir entre determinados activos y pasivos;

- expresar fielmente las fuentes de financiación y el nivel y natu
raleza de las inversiones;

- reflejar los riesgos y su cobertura y las responsabilidades a que
puedan estar afectos los activos, y

- facilitar la formación del balance agregado de la banca privada,

Los estados complementarios, que hasta 'entonces habían sido meros
detalles de algunas rúbricas y conceptos, tuvieron en lo sucesivo una
entidad propia de importancia creciente. Por ejemplo, se implantaron
estados para informar sobre liquidez, moneda extranjera y oficinas ope
rativas en el exterior, entre otros.

En cuanto a contenido y presentación en balance de las distintas
pérdidas hay que señalar: '

- Fueron separados del resto de la inversión crediticia los «deudo
res morosos, en litigio o de cobre dudoso pendientes de regularizar»,
rúbrica que se incluyó en el epígrafe «cuentas diversas» del activo a
pesar de haber establecido que las' mismas no debían incluir' partidas
que representaran inversiones, yesIa única excepción que se hizo a
este criterio quizá por la escasa importancia relativa de este, saldo en
relación con la que alcanzaría después; y se estableció un criterio ob
jetivo para clasificar los deudores como morosos, que se mantiene en
la actualidad: los impagados, cuando hayan transcurrido más, de no
venta días desde su vencimiento.

- Se creó la rúbrica de pasivo «fondos especiales» sin desglosarla,
pero especificando que inc1uría los de fluctuación de valores, previsión
para fallidos, autoseguro y otros; se desglosó en siete conceptos en
1979, con un detalle que después sería.modifícado.

- Secreó el concepto «cuentas mutuas» de activo y de pasivo, para
registrar las operaciones de corresponsalía con las demás entidades;
todas las demás operaciones (salvo la adquisición de títulos de renta
fija emitidos por otros bancos), incluso la adquisición de certificados
de depósitos, se debían registrar en «cuentas de tesorería y especiales».

- Se definió con precisión la diferencia entre efectos comerciales
(creados para movilizar el importe de las transacciones no financieras)
y financieros (creados para instrumentar operaciones de crédito); los
E.F.LC. (Efectos Financieros de' Intereses Compensables) se excluyeron
de la cartera y se debían tratar como créditos.

- Se precisó el concepto de fondos públicos (títulos cotizados en
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b<i!liH que representen crédito al sector público y los emitidos por E.O.C.
y los que tengan expresamente dicho carácter por disposición legal,

í nuuque.no coticen en bolsa),y
.¡.·.··:i·EI inmovilizado material empezó a presentarse neto de fondos

de .amortización.
Por' otro lado, la circular 35/68 supuso la introducción de criterios

de valoración hasta entonces inexistentes, o al menos no formulados
i expresamente, y precisó más los que ya se venían aplicando; criterios
. nl)'o contenido y rigor sería ampliamente desarrollado desdeentonces
~!ClIy(r resumen es el siguiente:

- Los riesgos crediticios figurarían según su valor probable de rea- .
llznción: los riesgos con deudores en situación concursal o de insolven
cla notoría y aquellos en que existieran dudas racionales cíe cobro se

.; dCRfandar de baja con cargo a resultados..
¡ - Los títulos de renta variable cotizados se sanearían según su co

'. ¡t¡",ación media en el trimestre anterior; cuando fuera necesario este
xl rltltlcamiento se le debía destinar, al menos, el 5 por 100 del beneficio

<1~:~~:Ó~~:i~~~~;~~;~s~otizadosse valorarían según el prudente arbitrio

;;·'"'1' --- Se insistió en desarrollar el principio de .independencia de ejer
¡·ckio y, sobre todo, en que la periodificación de ingresos y gastos .fuera
. :Sdgúrosa, y mensual, para «evitar que aparezcan como ganancias del

.i'lo"beneficios que corresponden a ejercicios futuros». .
...;.- En moneda extranjera se 'estableció lav~lbración según cambio

%"j'c()tnprador de contado a la fecha del balance (la circular J9/85 estable-
d'Hcló,el cambio medio ponderadoofeeag, y la 22/87:ha establecido el
d¡;:,l'cumbio medio); para las operaciones a plazo, en 1977; según aclaración
';.f,~{.\dc<Circular 137/77, de 12 de mayo, se distinguieronoperaciones de di
¡~~üh:v.i!ius.. contra pesetas y. de divisas contra divisas; las primeras se man-

. I:Úcndrían valoradas al cambio contratado; hasta el vencimiento .de la
'"iOperación, y las. segundas al cambio comprador de contado de la fecha
hdcLbalance, por 10 que debían ajustarse mensualmente (en 1977, el sis

;f~!~(li:,icma:de paridades fijas había sido ya sustituido por el de cambios flo-
¡"if,-·'tnntes): y . . . .. '. .
;~';;~f/ .-Ó . , .' . . . ..••• .

~jfr¡·;o=. Se limitó el saldo de «operaciones encamino» que, cuando exce
~1%("-'I'\dléniri' del 8 por 100 de los recursos propios;debíati'detalla;rseen hoja
\'INFlipnrte, indicando la naturaleza de las partidas incluidas (actualmente'.'..•.';¡.lns' •. cn.tidades deben aplicar métodos que les .permitan «presentar '.saldos
;~:,. 'ro Inirnos, incluso nulos»).' . ... .. ¡ • ". .' .: ,
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Por lo que se refiere a la cuenta confidencial de resultados, cuya
periodicidad siguió siendo anual (se convirtió en trimestral en 1979.
según circular 160/79, de 26 de enero), se insistió en los principios de
independencia de ejercicios y devengo para poner especial atención en
registrar sólo los productos efectivamente devengados y todos los gas·
tos devengados en el ejercicio. También se confirmó el principio de no
compensación de gastos y productos, con tres excepciones: podían fj·
gurar por su saldo neto los resultados de operaciones con títulos valo
res, los de enajenación de inmuebles y los resultados. de explotación
de fincas en renta (desde circular 16/82 también figuran por neto lo.
resultados por diferencias de cambio en operaciones con divisas y deben
especificarse las pérdidas y beneficios con títulos valores).

En definitiva, la circular 35/68, publicada cinco años antes que el
P.G.C., fue ya un plan de cuentas completo, quizá el primero publicado
en España con valor normativo, y favoreció la modernización del siste
ma contable de las entidades.

3.2. ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES

Hasta 1978 las modificaciones de la circular 35/68 fueron escasas
y poco importantes.

Desde 1978 fueron más frecuentes y se refirieron, sobre todo, a
criterios de valoración para cuantificar con la mayor precisión posible
la solvencia y rentabilidad de las entidades.

3.2.1. Normas de la circular 157/78, de 15 de diciembre

Esta circular, que modifica la regulación de la cuenta confidencial
de resultados, comienza su exposición de motivos expresando con con
tundencia la posición de Banco de España ante la crisis bancaria, que
por entonces había mostrado ya sus primeros síntomas:

«Las políticas de beneficios y de dividendos deben subordinarse a la
efectividad de los recursos propios de las empresas. Este principio es
aún más trascendente en .la actividad bancaria dada la desproporción
existente entre los recursos propios y la financiación recibida de ter
ceros..No es suficiente con el cumplimiento del coeficiente de garantía
establecido con carácter general, sino que cada entidad, singularmente
considerada, debe mantener una suma de recursos propios suficiente
para hacer frente en todo momento a los riesgos de pérdidas inherentes
a sus activos y a las pérdidas eventuales de su explotación. Una adecua-
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¡ di\ política de beneficios exige reconocer, contabilizar y absorber las
l· IH\rdldas en cuanto se produzcan, dotar adecuadamente las amortizacío-
lI lit'tl; provisiones y previsiones y fortalecer las reservas, todo ello con
I lllilcpcnelencia del tratamiento fiscal que en caela caso corresponda. Los
¡ ~!riwl'ios de valoración del balance bancario deben estar condicionados

.¡jHlI' Ia.exigencia de máxima garantía para los acreedores: prudencia en,
í hUívriloraciones para lograr la integridad de los recursos popios en
f Ikknsn y seguridad de los depositantes.»
1 Los acreedores de un empresario son, a su vez, empresarios que
fMHIlTlcn el riesgo de insolvencia de su cliente, uno de los riesgos nor
¡ mfdes del empresario. En cambio, la mayoría de los acreedores de una
flmlldad bancaria son los depositantes, y si la entidad entrara en crisis
¡Y ellos soportaran las consecuencias se vería afectada la confianza del
1 público en el sistema financiero, aumentaría la preferencia por la liqui-
¡ del., se vería obstaculizada la función de los intermediarios financieros

)~¡.yqucdarían perjudicados los agentes económicos necesitados de finan
~d¡(:illción y el conjunto del sistema económico. La seguridad ele los depo
¡~~h!Íltu~tes se convierte así en un bien común a proteger (7) a través del
i,;q·.·••~;..,:.. ··_•••_i_
id '. (7) Protección que asume la Administración directamente (mediante Banco•.l.dé España) e indirectamente (creando el Fondo de Garantía de Depósitos [FGD],
X,··,lU'¡Zllllismo mixto sostenido al 50 por 100 por las entidades y por Banco de Es
"',' -.' 'ti para administrar la organización de seguro de los depósitos). FGD en esta

ciMientos bancarios se creó en 1977 (RD 3048/77), Y después se crearon tam
'blón FGD en Cajas de Ahorros y en Cooperativas de crédito. La cuota anual de cada
é{'Hldncl era el 1 por 1.000 de los recursos ajenos computables en coeficiente de

:"fl/('f\,\n.¡¡lcierre del año anterior. Inicialmente era un activo computable en coefi-

..

'.:,··..•·..........•....:1 ....·....'...(1.·.:·.10....n.l.e.•...•.de caja,.y en 1980 (RD 567/80, de 28 de marzo) se convirtió en prima ~e
: •• ~IJUl·OS y comenzó a tratarse como gasto. En 1985 (RD 740/85, de 24 de abril)
1':: ¡¡e .elevó su importe al 1,2 por 1.000. Para Cajas de Ahorros, la circular 1/88, de
S:jt··'I,\ 'de enero, ha reducido la cuota anual al 0,3 por 1.000 debido a la buena situa

',ól(mclc su FGD. Los apoyos de FGD a las entidades, por el lado del activo, con
,filMen en la adquisición de activos improductivos y/o con pérdidas latentes a su

.vAlor .contable; además, Banco de España puede conceder la exención de coeficien-
Jt1!fdc caja e inversiones obligatorias. Por ,el lado del pasivo, consisten en présta
1I\OH .. 'n largo plazo y bajo o nulo interés, que con un coste de transformación

'Jlrllclicamente nulo pueden invertirse totalmente en el mercado monetario. Estas
AYudllS mejoran la rentabilidad por el lado de los ingresos (aumento de renta
bllldnd de los activos) y por el lado de los costes (reducción del coste medio del

:;¡Ulslvo). En esta mejora, cuantificada, se basan los cálculos de las ayudas nece-
'~i1rlus,de su cantidad, coste y plazo, de modo que en el período presupuestado
pcrtnitan recomponer los recursos propios. Si las ayudas de pasivo, en todo o en
lihl'lc, consisten en la adquisición de deuda subordinada emitida por la entidad,
constituyen, además, un apoyo a la solvencia medida en el coeficiente de recursos
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mantenimiento de la solvencia y rentabilidad de las entidades para qu.
los depositantes no pierdan la confianza en ellas.

La circular 157/78 recomienda un nuevo modelo de cuenta confíde»
cial de resultados que facilita separar los componentes del resultado
contable: resultado de explotación, resultados atípicos y saneamientos
En 1979 el nuevo modelo se convirtió en obligatorio y de periodicidad
trimestral. Las principales modificaciones que introdujo la circular puo
den resumirse así:

- Aumentó el rigor en el tratamiento de las situaciones de mora)
dudoso cobro; implantó el nuevo método de cálculo de dotaciones ml.
nímas, proporcionales a la antigüedad de los impagados; fijó un calen.
dario de adaptación para que el fondo de insolvencias ahora calculado
se dotara .progresivamente, llegando al 100 por 100 en 1981, y estable.
ció el criterio de cobro para los productos de deudores morosos y duo
dosos.

- Los títulos, se valorarían por el desembolso efectivamente reali
zado; en caso de pago aplazado se deducirían los intereses, tácitos o
expresos; calificó de improcedente y rechazable la obtención de bene
ficios mediante venta a personas o entidades vinculadas, financiada
por la propia entidad aunque fuera indirectamente.

- En inmovilizado exigió la no activación de intereses, en caso de
pago aplazado, y recomendó amortizar con los coeficientes máximos
fiscalmente admisibles; las pérdidas extraordinarias se debían registrar
tan pronto se produjeran.

- Los gastos amortizables debían amortizarse en el plazo más
breve posible; no se podrán tratar como amortizables, sino como gas
tos del ejercicio, los de puesta en marcha de nuevas oficinas y los de
fondo de comercio y similares (la circular 199/80 matizaría más: tam
poco se pueden activar los derechos de traspaso).

En definitiva, la circular 157/78 aumentó considerablemente el rigor
y moderación para cuantificar los resultados y para distribuirlos, todo
ello fundamentado en la necesidad de mantener 'la solvencia de las insti
tuciones y proteger a los depositantes; sería por su estilo, o por su conte
nido, o quizá por las dos cosas, el caso es que se la conocía como «la
pastoral».

propios, en el que es computable dicha deuda. Acerca de las ventajas e inconve
nientes del actual sistema de seguro de depósitos ver MELTZER, Allan H., «La re
gulación de las instituciones financieras», Cuadernos económicos de ICE, ya cita
do, págs. 7 y sigs., así como FANJUL, O., y F. MARAVALL, La eficiencia del sistema
bancario español, Alianza, Madrid, 1985 págs. 232 y .sígs.
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".2:2. Normas de la circular 199/80, de 12 de diciembre
I¡ .También se refiere a la cuenta de resultados esta circular, que añade
'(Iúevos criterios, entre los que hay que resaltar los siguientes:

"! ". - Recomienda prestar especial atención, como instrumento de ges-
¡ 11<'>11, a la contabilidad de costes, por centros de coste (oficinas y ser

vicios) y por productos; aún hoy esta información no es de elaboración
obligatoria.

- En «contribuciones e impuestos» se registrarán todos los impues
Jos, contribuciones, tasas o arbitrios que recaigan sobre la entidad, lo

¡ tille impide activar los pagos por licencias de apertura, tasas de equi
valencia y similares.

- Especifica que el tratamiento de insolvencias es aplicable tam-
bíén a los títulos de renta fija, y que cuando los riesgos crediticios en

.1 tren en mora o duda, los productos ya .registrados no cobrados (los
'¡vencidos y los periodificados) se dotarán al 100 P9r lOO, aunque el prin
~"1'5ipal requiera una dotación inferior; aclara que no es necesario clasi
'[>j;ficar como dudosos o morosos los riesgos cuyo titular o .avalista sea
'+'(,+Estado (la circular 1/82 sustituirá «estado» por «sector público», y la

·•...0...•·1\22./8: modificar~ este criter~o: ~os riesg~s'con el. sector p.úblico, o ga
,mntIzados por el, no necesitarán dotación por ínsolvencias, pero, en:1 su caso, deberán clasificarse como morosos o dudosos, suspendiendo
tlror tanto el devengo de intereses de los mismos).
;W. -, Para l~ títulos re :-enta variable cotizados en bolsa sustituye el
:"1' criterio antenor (saneamiento anual, dotando, al menos, una cantidad
'¡equivalente al 5 por 100 del beneficio distribuible) por el de saneamien
:;,\to trimestral, según la cotización media del trimestre anterior y dotan
t~,;.lkd?:1 fondo de fluctuación de valores por el importe total de la depre
"il!clacIón.
;::~.I" .... '- Admitió, para simplificar, que los gastos generales se períodífí
2t·!.:~~n según presupuesto, siempre que se corrigieran las desviaciones im
~E~{portantes que pudieran producirse.
iÍi;, .. ' - Recomendó dotar el fondo de pensiones según los compromisos
i~{';.cbntraídos con el personal (8), para lo que introdujo los conceptos co-

iJ,' (8) En los años siguientes Banco de España recomendó a las entidades que
~:J)l ,realizaran un estudio actuarial anual para cuantificar los pasivos latentes por
~í;';'tsle concepto, distinguiendo pensiones causadas por el personal pasivo y pensiones
'f.:.l¡ dl.l.'v~ngadaS por ;~ personal activo; también recomendó que, se afrontaran, estos
.:~.. . POSIVOS o con pólizas de seguros o dotando fondos de pensiones con cantidades
"1 cqüivalentes, al menos, al 10 por 100 del margen de explotación; en '1986, en cuan
.'. ¡ ro al primer tramo (pensiones causadas), la circular 15/86, de 23 de septiembre,
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rrespondientes en el pasivo del balance y en gastos de personal de h
cuenta de resultados.

- En cuanto a amortización del inmovilizado, recomendó dota.
amortizaciones complementarias basadas en los precios de reposición
recomendación que se mantiene en la actualidad.

4; TERCERA ETAPA: HOMOGENEIZACION

En 1981/82 comienza una etapa de homogeneización en un doble
sentido: por un lado, homogeneización de la normativa de las dístintm
entidades (hasta 1985, las normas para bancos, cajas de ahorros y
rativas de crédito son distintas, pero con diferencias cada vez
res; en 1985 la circular 19/85 unifica el tratamiento de bancos y
en 1987 la circular 22/87 ha unificado las normas para los tres
de entidades; salvando las distancias de características y
también es paralelo el tratamiento de sociedades mediadoras en el mer,
cado de dinero), y por otro lado, aproximación progresiva a la normativa
existente en otros países, especialmente los de C.E.E.

estableció la obligación de dotar fondos por los pasivos no asegurados, de modo
que en los tres finales de semestre siguientes se dotara la tercera parte del déficit,
por lo que en diciembre de 1987 se alcanzó una cobertura del 100 por 100 en este
tramo; dicha circular obligó a que el tipo de actualización utilizado en los cálcu
los actuariales no fuera superior al 8 por 100, y recomendó, «de acuerdo con los
principios de imagen fiel y devengo», dotar fondos adicionales para cubrir las
pensiones devengadas por el personal activo (segundo tramo); después, la circu
lar 11/87, de 13 de marzo, estableció la obligación de dotar este segundo tramo,
periodificándolo entre 1987 y 1992. Su periodificación será mensual, como la de
todos los gastos susceptibles de periodificación, y la dotación anual se calculará
en proporción inversa a la serie de números naturales (1/6 del déficit en 1987,
1/5 en 1988 y así sucesivamente). Alcanzado el 100 por 100, la dotación anual será
mucho más reducida y estable: los pagos de pensiones tenderán a equilibrarse
con los rendimientos del fondo; los motivos del déficit podrían ser las variaciones
en la plantilla activa y pasiva o en los parámetros e hipótesis utilizados en el
cálculo actuarial y el año adicional devengado por la plantilla activa.
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".1, REGULACIÓN CONTENIDA EN LA CIRCULAR 1/82, DE 26 DE ENERO

Esta circular unificó para todas las entidades de depósito el trata
,nknto de las insolvencias y aumentó el rigor en la dotación de fondos
pÜI'cuatro vías:

- Definiendo con mayor precisión las situaciones de mora y duda
>'hf\udiendo qe «la prórroga o reinstrumentación simple de las opera
eloI'ICs no interrumpe su morosidad» .

.~ -Acelerando las dotaciones proporcionales a la antigüedad de los
~lfllpagados y clasificando como fallidos los morosos de larga duración

(másde tres años).
Implantado el criterio de dotar al 100 por 100 los riesgos de

f Hrmade. pago probable y dudosa recuperación; e
_.¡ ";"¡".. ' Implantando una dotación global del 1,5 por 100, sobre los ries-
}1 ftlili<dinerarios y de firma que no presentaran garantía real (8 bis).
J Lncircular, que también aumentó la precisión en la calificación de'
~~l~'lüNinctivos, fue incorporada luego a la 16/82, que no la derogó, ya que
W~)5nul!lIítl en vigor para cajas y cooperativas.

~

,REGULACIÓN CONTENIVA EN LA CIRCULAR 16/82, DE 11 DE AGOSTO

'~sta circular refundió la 35/68 con sus modificaciones posteriores
con las normas que regularon la cuenta de resultados.

i '-Encuanto a presentación, las inversiones y financiaciones en balan
'-.o!'~élYSLls productos y costes en la cuenta de pérdidas y ganancias se cla
',Jlf'cnnporsectores (público, privado y no residente).' oO'

·,I'ilncorporó también las normas sobre cesión de efectos contenida eh
,.I,]A;,;clrcular 2/82, de 26 de enero: cuando el librado o primer. obligado
!adpngo sea la entidad cedente, el efecto es equivalente a una imposición
. 'i.)'llnzo .fijo. yse .debía incluir por su nominal en .el pasivo,en cuentas

'licrccdores; por tanto, si el tomador no es entidad de crédito, será
jlHISivo sometido a. cobertura de coeficientes. Y los efectos-endosa
, en los que-la entidad habrá comprometido su. firma, se registrarán
cuentas de orden como «efectos. en circulación bajo nuestro. endoso»

llt'.tratarán como riesgos de firma (9).

. ,(~h¡R)u:No .era una, dotación adicional; el fondo .debía-ser el-que se' .redujera del
;t\II¡\HHls:cJndividual .de los riesgos o el 1,5 por 100 de los riesgos sin garantía, si
,i~lt! cl'¡i}sllperior.

(9);. Desde la circular 2/82 «las entidades se abstendrán de adoptar como prác-
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Los saldos en moneda extranjera se valorarán al cambio compre
dar en la fecha del balance, con dos excepciones: las inversiono
permanentes en el exterior en inmovilizado y en valores (la circule
22/87 añadirá una precisión: inversión permanente en el exterior
valores es aquella que permite un control efectivo de la filial), que
valorarán a cambio histórico, y los créditos en divisas a comprador ex
tranjero a más de un año financiados con pesetas, que se valorarán :11
cambio de la fecha de las disposiciones en pesetas. Es decir, los saldo"
en balance de estas inversiones no varían, pero si bajara la cotización
de las respectivas divisas sería necesario dotar el fondo de fluctuación
de cambios para que la cuenta de resultados soporte la depreciación J¡¡,
tente de tales inversiones.

La circular concedió especial importancia a la información a re
mitir al Banco de España sobre el grupo financiero, por 10 que añadió
nuevos datos a la información sobre la cartera de valores (incorporan,
do el modelo de la circular 33/81, de 1 de diciembre) y creó un nuevo
estado trimestral de cuentas con el grupo, que contiene los activos, pa.
sivos y cuentas de orden mantenidos con el mismo y los beneficios/
pérdidas registrados en operaciones intragrupo.

Por último, y debido a la creciente actividad internacional de las
entidades, introdujo la clasificación por países del riesgo en el exterior,
insertándola en la clasificación por monedas que ya existía y que se
convirtió en «clasificación por monedas y países de las inversiones y
recursos de no residentes».

4.3. REGULACIÓN CONTENIDA EN LA CIRCULAR 19/85, DE 23 DE JUNIO

Esta circular, como ya se ha dicho, unificó la normativa de cajas
de ahorros y bancos privados.

Incorporó las modificaciones de la circular 16/82 (o las de la 20/81
para cajas de ahorros) en sus tres años de vigencia; que fueron relati
vamente numerosas debido a los cambios legales y a la evolución de
los mercados financieros; en su mayor parte se trataba de un texto
refundido que derogaba parcialmente seis circulares y oficios circula-:
res y totalmente otras diecinueve, todas ellas publicadas entre 1981 y

tica comercial el endoso de efectos con cláusula "sin mi responsabilidad" o simila
res y no harán figurar su nombre o firma en efectos de terceros en los que no
asuman algún riesgo, para evitar su aparente implicación y la confusión que ello
pudiera suponer para los tomadores».
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t; 1'.)ll~.Por ejemplo, refundió normas sobre contabilización p'e adquisi
dunes y cesiones temporales de activos, tratamiento de operaciones de
Jl1crcndo ' hipotecario y clasificación como intermediarios financieros

¡ 4knucvos sujetos (el efecto principal es que lbs pasivos procedentes,
! .lr,los mismos no están sometidos a coeficientes; actualmente se consi-
~' df'nlnintermediarios financieros, además de las entidades de depósito

y l!..o.e., las sociedades mediadoras del mercado de dinero, las juntas
~ lI'ihdlcales de las bolsas de comercio, los fondos de regulación del mer
t t'udohipotecario, las sociedades de créditos hipotecario y las' entidades

dl;1:financiaci6n) .
Estableció también que los activos adquiridos y los pasivos emíti

dos. a descuento se valorarían por el nominal; la diferencia hasta el
valor efectivo se registraría, respectivamente, en «cuentas diversas» de
pnslvo (sproductos anticipados de operaciones activas a descuento»)
bdc activo (eíntereses anticipados en recursos tomados a descuento»),

¡ cuyo importe no variará hasta el vencimiento de la operación, momento
¡hIle] que se cancelarán con las cuentas de periodificación de los res
1ptClivos productos o costes.
I '",l..as operaciones con pacto de retrocesión no opcional (adquisicio
;ln~tlycesiones temporales de activos) se deben registrar según 'el sector
·1 "'que pertenezca el cedente o tomador, sin darlos de alta o baja en la

.,'1" Ctlr,l~.rade. activo.s de esa natu~aleza y por el valor efectivo de la o~er~
d·cIÓn.;La diferencia con el precio de reventa o recompra se debe periodi-
.,1.,.,"'" ,':-'_",':..,

¡I;rlctlr,'~omo producto o como coste, ~espectivaniente. . ,.
;VF",Olros aspectos relevantes de la CIrcular 19, que contmuan VIgentes,
)i8U: tratan en los apartados siguientes, referidos a la situación actual,
')pol'oconviene señalar que incorporó las financiaciones subordinadas,

;:"crcndas por Ley 13/85, de 23 de mayo, que son computables como re-
'E',:.: ".

iHiursos"propios y de gran importancia, sobre todo, para las cajas de
~: J;:1thorro, que hasta ahora contaban sólo con sus beneficios para aumentar

filf<'ctivamente sus recursos propios (y aparte de los aumentos nomina
"}UlIque representan las reservas procedentes de actualización de activos).

i~ ~!E~,·~:'.~,

/~.7"~,:.

~~ i.~~1 i$"I'J]JACION ACTUAL DE LA REGULACION

De: acuerdo con las normas de la e.E.E., que aconsejan; unificar la
regulacíón de las entidades de depósito y otros intermediarios firiancie
f()Il;pero .sin adoptar aún del todo los criterios comunitarios, la circu-
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lar 22/87, de 29 de junio, ha refundido y unificado para bancos, caja:
y cooperativas la normativa que regula los estados financieros, la in
formación complementaria y los principios y criterios aplicables.

En el anexo núm. 2 figura la relación y periodicidad de informado
nes obligatorias, y en los anexos núms. 3 y 4 figuran el balance y cuenta
de resultados confidenciales tal como los establece dicha circular 22/87,
cuyo contenido se resume en el cuadro 1.

La circular mantiene como requisitos de la información contable
los de veracidad y exactitud, y como principios los de independencin
de ejercicios y prudencia valorativa y los del Código de Comercio y
P.G.C., que son de aplicación supletoria.

A continuación se resumen, por áreas, los aspectos más importantes
contenidos en ella y, cuando sea conveniente, en las demás normas vi,
gentes.

5.1. RIESGOS DINERARIOS Y DE FIRMA. FONDOS

DE INSOLVENCIAS Y DE RIESGO-PAís

En el cuadro 2 se resumen las características de las distintas situa·
ciones de mora y duda y las dotaciones mínimas correspondientes. Ha
bría que entender que la situación 1.1.1.1, de patrimonio negativo (quie
bra técnica no declarada judicialmente. pues en caso contrario se esta
ría en la situación 3.1), se refiere a aquellos casos en que se den circuns
tancias objetivas que permitan prever como posible la reflotación de
la empresa (plan de reconversión aprobado y/o apoyado por la Admí
nistración, convenio firmado con los acreedores y no incumplido, etc.).

La situación 2.3 es una innovación, ya que aunque los riesgos con
tales garantías no necesiten dotación, deben clasificarse como morosos
y dudosos, lo que lleva cosigo suspender el devengo de intereses de los
mismos yaplicarles criterio de cobro.

Lógicamente, el criterio de máxima prudencia en la valoración de
las garantías motivará, en muchos casos, dotaciones superiores a los
mínimos indicados.

También establece la circular 22/87 cuatro criterios de arrastre:
- Cuando una cuota de una operación esté en mora las siguientes

entrarán en mora al vencimiento (sin esperar noventa días).
- Cuando las cuotas en mora representen el, 25 por 100 de la opera

ción toda la operación . se clasificará como dudosa. ,
- Cuando el principal se clasifique como dudoso o moroso se cla-
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CUADRO 1

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR 22/87

Normas que·
comprende
de()a()

59 a 64
59 a 60
61 a 64

65 a 71

1 a 58
1 a 27
1 a 4
5 a 14

15 a 24
25 a 27
28 a 49
50 a 53
53 a 58 (*)

72 a 75

')'I;.l1 norma 57 contiene importantes recomendaciones sobre la política de dividendos y excedentes.

~¡)i.CCION PRIMERA. BALANCE CONFIDENCIAL, CUENTA CONFI·
OI\NCIAL DE RESULTADOS Y OTRAS INFORMACIONES ...

BALANCE CONFIDENCIAL '" .. , o •••••• '" ••• '" •••

Normas generales ... '" ... '" ... .oo ••• ••• • ••

Activo oo. '" '" oo ••••• oo .oo •••

Pasivo '" '" '" oo. '" •••

Cuentas de orden y valores nominales '" oo. '" ••• ..: ••• ••• • ••

Cuenta confidencial de resultados o 00 " .

OTRAS INFORMACIONES TRIMESTRALES '" ...
OTRAS INFORMACIONES SEMESTRALES O ANUALES .

¡ SliCCION SEGUNDA. ESPECIFICACIONES PARA COOPERATIVAS
;;el> 'DECREDITO '" '" .
f-:NORMAS GENERALES y BALANCE CONFIDENCIAL 0 • • • •1, CUENTAS DE ORDEN Y VALORES NOMINALES '" .

!;I:~'~ccloN TERECRA. CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES.

>"'>Sll,CCION CUARTA. NORMAS TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y
•.}7INALES oo •••• '" '" ••••••••••••••• oo •••• o .

f1cul'án igualmente los intereses y comisiones acumulados y los gastos
percutibles al titular,
:-Cuando el 2S por 100 de los riesgos de un titular se deba clasí
ar corno moroso, todos sus riesgos, aun los no vencidos, se clasificarán
. O/dudosos.
Es una innovación también el tratamiento de las hipotecas sobre
lvos de explotación (aquellos cuyo valor decae sustancialmente si
se-aplícan a su uso específico o son susceptibles de rápida depre

2~I~eIÓn si se descuida su mantenimiento o están afectados por situacio
¡'~j}tmque obstaculizan su liquidación ordenada, etc.) como si se tratase
. :4!nhlOtías personales.

Además, se debe dotar el 1 por 100 de la inversión crediticia y ries
.i~ de firma en situación normal con los sectores privados y no resí

;"'Jllllt,ltes,así como de los que se encuentren en la situación 2.3 descrita
iJ'.nalcuadro 2.

;.:.id;;· 11
'~~~~~~~~~-~-_~~~~I
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CUADRO 2

DEUDORES EN MORA Y DUDOSOS: CLASIFICACION y DOTACION
SEGUN CIRCULAR 22/87

Clasificación

1. Dudosos
(dudas razona
bles sobre re
embolso total)

2. Morosos
(impagados
con antigüe
dad superior a
noventa días)

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.

2.2.

Características

Dudosos no vencidos. Dudas debidas a:
1.1.1. Deterioro de solvencia; por ejemplo:

1.1.1.1. Patrimonio negativo '"
1.1.12. Pérdidas continuadas oo ••••

1.1.1.3. Retraso generalizado en los pagos.
1.1.2. Suspensión de pagos ... ... ... ... '" ... oo. ...

1.1.3. Saldos reclamados judicialmente por la en-
tidad , , '" .. , .

1.1.4. Litigio planteado por deudor, de cuya reso-
lución depende su cobro ... ... ... ... ... oo. ...

1.1.5. Estructura económica o financiera adecuada.
1.1.6. Convenio de quita y espera ... ... ... ... oo. ...

1.1.7. Operaciones superiores a cuatro millones no
adecuadamente documentadas '" .oo....

1.1.8. Otras causas oo '" oo oo. '"

Dudosos vencidos ... ." '" ." ." oo. ...

Riesgos de firma de pago probable y dudosa recu-
peración , oo oo' oo ..

Procedentes de inversión normal:
2.1.1. Con garantía personal o hipotecaria sobre

activos de explotación; la antigüedad del ven
cimiento es:

2.1.1.1. Superior a seis meses oo oo. oo.

2.1.1.2. Superior a doce meses oo oo.

2.1.1.3. Superior a dieciocho meses oo. .oo

2.1.1.4. Superior a veintiún meses oo. ...

2.1.2. Con garantía hipotecaria; la antigüedad del
vencimiento es:
2.1.2.1. . Superior a tres años ... ... oo.

2.1.2.2. Superior a cuatro años oo. oo.

2.1.2.3. Superior a cinco años oo .... oo.

2.1.2.4. Superior a seis años .oo oo. oo.

Procedentes de deudores dudosos oo. oo. oo.

Dotaciún
minimo

25 %

25 olí,

25%

25 %
10 %
10 %

10 %
10 %

Como 2.1.

Como 1.1

25 %
50%
75 %

100 %

25 %
50%
75 %

100 % /Jj;¡;

Como 2.1 (.)j'?!~

3. M u y dudoso
cobro (deterio
ro . notorio e
irrecuperable
de. la .solven
cía)

2.3. Riesgos cuyo titular o avalista es sector público o
EOC o garantizados por depósitos dinerarios o ase
gurados por CESCE ... ... '" ... .'..... ... .. . oo.

3.1. Quiebra o concurso de acreedores ...... oo. oo.

3.2. Durosos y morosos sin garantía hipotecaria cuya
antigüedad como tales sea de:
3.2.1. Tres años oo ; oo ..

32.2. Cuatro años, cuando existan circunstancias
objetivas que mejoren l'ás expectativas de .re:
cuperación , oo. oo. oo ,

~:ta~:t:'i"'il
Bajá del ac~.{(~
vo, con apllo .....-»

~~~~n~: la~~::, ;i~i.
tituidas y c.\.?'f
gando la dil,it~
rencía a resu j;;
tados "T}
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El fondo de riesgo-país fue establecido por circular 34/84, de 16
tI<' octubre, para afrontar la débil situación financiera de una serie de
IHli~(~~ en los que las entidades tenían riesgos importantes. Después,

¡ \tif, circulares 22/85, 8/86, 10/87 Y 22/87 han aumentado progresiva
¡ mente las dotaciones mínimas para cubrir este riesgo; el nivel estable
¡ ciclo por circular 22/87 se resume en el cuadro 3, que recoge también
f
! Ii\!icnmcterísticas de cada tipo de país y su clasificación. Se, excluyen¡delos riesgos imputables a un país: los que, debido a la situación de
¡ ~Hl titular, se hayan tratado como morosos o dudosos si su provisión
¡, por insolvencias es superior a la que resultaría por riesgo-país; los del
1M.'clo¡- privado cifrados en la moneda del país deudor, que se tratan
¡. corno riesgo de insolvencias; las acciones y participaciones que, en su

cuso, pueden necesitar dotación al fondo de fluctuación de valores; los
l1unmtizados por residentes en España, que se tratarán como riesgo de
Insolvencias, o en otro país mejor clasificado, que se imputarán a este

;.ll'lltimo; los créditos documentarios de vencimiento inferior a un año;
.i! lasque tengan garantía real suficiente y situada en España o en un país
"1 (),C,D.E.; los interbancarios con sucursales y filiales de bancos extran-

'.C.••·..•.•.. I' Jeros operantes en España, y los del sector privado de países pertene-·
-: . cienles a la zona de una divisa de un país O.C.D.E. Sólo hay que recla-

j~,J .~~~~~~ f~~~e~~~:~~~°p~::::f~d~~~:i~S~~~~~~c~~:=~:sd~r:~ito~~~o:~
ftilu1tendrán en la inversión normal, pero desglosándolos en el balance

8~'" :·'·l'n. terno.
::~tl; ... .
;; -Ó, El déficit que por aplicar esta norma se produzca en fondos de insol-
\ .. vencías y de riesgo-país se dotará por terceras partes: un tercio se ha
:';:~debido dotar en diciembre de 1987, y los otros dos se dotarán en 1988
:;"'::'''~

;.?,t 1989, con periodificación mensual y calculando la dotación de cada
i:;~:<Vlrlrnestre en proporción inversa a la serie de números naturales (1/8 en
;.:.!?[~I'~lprimer trimestre de 1988, 1/7 en el segundo y así sucesivamente).
:',En cuanto a límites de riesgos, la Ley 13/85 estableció que cuando
.,2ri ) tt" desarrollaran sus títulos primero y segundo (inversiones obligatorias
j~¡¿'Y recursos propios), desaparecerían los límites antes existentes a los

l'Iesgos y otras inversiones, que fueron sustituidos por recargos en el
,coeficiente de riesgo utilizado para el cálculo de los recursos propios
'(ver apartado 5.7). Pero el artículo 9 de la Ley facultaba al Gobierno
pnra establecer límites a los riesgos y otras inversiones, por lo que el
Rcnl Decreto 1549/87, de 18 de diciembre (<<B.O.E.» del 19) ha estable
cido que los riesgos con una persona o grupo de una entidad (o de su
~1'lIPO) no podrán exceder del 40 por 100 de los recursos propios de
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Clasificación

Países OCDE

Países no cla
sificados en
otro grupo

Países con di
ficultades
transitorias

CUADRO 3

RIESGO-PAIS, SEGUN CIRCULAR 22/87

Caracteristicas

Divisas admitidas a cotización oficial en mercado español

Una al menos de: .a) impago total de principal por más de tres meses,
pero pago de intereses; b) intereses impagados total o parcialmente du
rante tres meses; e) han renegociado o hay constancia de que van a re
negociar prórroga total o parcial del principal; d) intentan 'imponer refi
nanciación unilateralmente

Tramos

Unico

Unico

Dotación mínima

1,5 %

15 %

Países
'dudosos

~aíses muy
íudosos

'aíses
allidos

Una al menos de: a) impago total o parcial de principal por más de doce
meses, pero pago de intereses; b ) intereses impagados total o parcial
mente durante seis meses; c) han renegociado principal o han renegocia
do total o parcialmente los intereses o han pagado con nuevo endeuda
miento la mitad, al menos, de los mismos; d) han impuesto renegocia
ción unilateral de deudas oficiales o bancarias; opcionales: e) clasifica
dos como países relativamente pobres; f) participan o han participado
recientemente en guerra generalizada con otro país o sufran guerra civil

Una al menos: a) impago total o parcial de principal por más de veinti
cuatro meses, pero pago de intereses; b) intereses impagados total o par
cialmente durante nueve meses; c) interrumpido totalmente pago de prín
cipal durante doce meses; todos o parte de los intereses se satisfacen
mediante nuevo endeudamiento; d) durante más de tres meses se incum
ple una renegociación pactada; e) rechazados definitivamente programas
de ajuste de FMI o similares

Han repudiado su deudas o no han atendido principal ni intereses du
rante cuatro años

Antigiiedad en la
clasificación:
4.1. menos de 20 %

un año
4.2. más de 35 %

un año

Antigüedad en la
clasificación:
5.1. menos de 50 %

un año
5.2. más de un 75 %

año
5.3. más de dos 90 %

años

Unico Baja del activo con apli
cación de provisiones
constituidas y cargo del
resto a resultados
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! (\;0;111. lo que significa adoptar la recomendación de la Comisión de las
¡ Comunidades de 22 de diciembre de 1986.

. t Por último, subsisten las obligaciones de Banco de España, relaciona-"ct
dBS con su función supervisora y fijadas por imperativo legal: «formu-
lara un banco indicaciones especiales sobre la política de crédito que
practique» (L.O.B., art. 47) y notificar a las entidades declarantes a la
central de información de riesgos «aquellos casos que, reunidos los
untecedentes de diversas entidades de crédito, puedan representar un
riesgo excepcional o exceder los límites prudenciales de la política de
crédito» (Decreto-ley 18/62, de 7 de junio, de nacionalización y reorga-

. ¡nlzución del Banco de España, arto 16).
l-.

! 5.2, CARTE~ PE TíTULOS

!
.¡Para títulos de renta fija y de renta variable la circular 22 mantiene
¡ 10B. criterios que ya existían (no inclusión del cupón corrido en el valor

J de" inventario de' los títulos de renta fija, periodificación opcional de
';,:Llillsprimas de emisión siempre que no se supere su valor de cotización,
;.i\i;lHlneamiento. tr~me.stral de los :í~ulos de rent~ variable ~~tizados, etc.~.
~ld .Yufíade un cnteno de valoración para los títulos adquiridos por apli
"!9HCión de otros activos (como los adquiridos en pago. de deudas o las
'1,;,'/ ncciones procedentes ele conversión de obligaciones o de-créditos): si
;:t;;ll'!OS activos aplicados estaban provisionados, se mantendrá. el fondo
~~:¿ '~:~ánstituido, .a~licándolo al.fondo que aho~a c~;rresponda, salv~que !?S

'.Ululos adquiridos sean cotizados y su cotízacíon respalde la Iíberación
[~1'k;p(lrcia] o total de ,dicho fondo.. . . . ..
:3!r,En cuanto a títulos de renta vanable no cotizados, el príncípiode

';s;l'ru'udencia valorativa puede exigir saneamientos superiores a los corres
./tfJPOndientes a su valor teórico. Así ocurre, por ejemplo, en los casos de
j;}'" \~lllpreSas con pérdidas continuadas, en las' que' existe un bad-will o va
fV:"lotdeorganización negativo (10) debido a su incapacidad para generar
r;!(·j·'bencficios. En estos casos los riesgos crediticios se' tratan corno dudo
-t#1i;80Il, con dotación mínima del 25 por 100 (cuadro 2, situación 1.1.1.2),
ú"; porque éstas son, al menos, las pérdidas latentes de los acreedores ban
cE .cnrios, según demuestra la experiencia, y demuestra también que las
%,il;,J)crdidas latentes de los accionistas suelen ser del 100 por 100. Impor
cl.' tan tes saneamientos pueden requerir también las participaciones cuya
:~(::t(:,;; :}It-.---'

.(10) AECA, Principios de valoración de empresas: propuesta de una metodo
IflRIII. Madrid, marzo 1981, págs. 28 ysigs.
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artículos
doctrinales

·--1
"1~-cf~~~'

rentabilidad sea nula o reducida y/o que sean difícilmente realizables.
El que sólo puedan realizarse con grave quebranto patrimonial eviden
cia una depreciación permanente que debe reflejarse en contabilidad
cuando se detecte, sin posponerla, según principios generalmente acepo
tados. Este saneamiento, además, es equivalente a las correcciones va
lorativas establecidas por la cuarta Directriz de e.E.E. para constatar
la depreciación de los activos, «aunque no sea definitiva» (árt. 19).

5.3. ACTIVOS y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA.

RIESGO DE CAMBIO

Excepto las inversiones permanentes en el exterior y los créditos
a comprador extranjero, tratados en el apartado 4.1 anterior (11), los
demás activos y pasivos y sus productos y costes devengados se valora
rán al cambio medio de cierre o del anterior día hábil. Las diferencias
de cambio que .se produzcan son resultados no realizados aún, por lo
que no se registran en pérdidas y ganancias, sino en cuentas de perio
difícación, de activo (por las pérdidas) y de pasivo (por las ganancias);
las dos cuentas tienen la misma denominación: «diferencias de valora
ción de divisas en balance». Si las diferencias de activo (pérdidas) son
superiores a las de pasivo (beneficios), por el exceso debe dotarse el
fondo de fluctuación de cambios con cargo a resultados.

También debe dotarse el fondo por las pérdidas que se produzcan
por depreciación en los cambios correspondientes a inversiones perma
nentes y créditos a comprador extranjero a más de un año (salvo que
las diferencias de cambio pasivas superen a las activas, en cuyo caso
el exceso equivale a un fondo de fluctuación dotado y sólo habría que
dotar la parteno cubierta por este exceso),

En las operaciones a plazo cubiertas con posiciones patrimoniales
(deudas cubiertas con compras a plazo y ventas a plazo cubiertas con
activos) las diferencias entre el cambio de cierre y el contratado podrán
periodificarse cargando o abonando a resultados (al concepto «diferen
cias de cambio correctoras de intereses»).
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Para las demás operaciones a plazo, prescindiendo de algunos deta
I\(~t), hay que mencionar la obligación, ya establecida por circular 19/85,

!' dé realizar a fin de mes un cierre teórico de posiciones aplazo, apli-
,¡ cundo los cambios a plazo suministrados por Banco de España y realí-

,! znndo con ellos las interpolaciones necesarias para los 'plazoa-interme
I dios, Si el resultado es de pérdidas, hay que dotar fondo de fluctuación,

1:(1.1\ la misma salvedad que la señalada en el párrafo anterior para ínver-
slones permanentes. ,.'

Estos riesgo de cambio, hasta 1986, eran muy limitados. La actividad
(11\ moneda extranjera estaba regulada por circular 9DE, .con criterios
IIlUY restrictivos, en 'aplicación de la normativa general. Por ejemplo,
lns entidades no podían ser deudoras netas en una divisa salvo en
ventas a plazo cubiertas con posición de contado, y sus inversiones

1 netas de financiaciones en la misma divisa no podían superar los límí
I t(::; asignados por Banco de España a cada cantidad, que nunca eran
1 muyeJevados. En 1986 el Real Decreto 2374/86, de 7 de noviembre, lí
'!bei'alizó las inversiones españolas en el exterior. En desarrollo del mis
.¡'mo, las circulares 1/87, de 7 de enero, y 5/87, de 13 de marzo, han sus
itituido las normas de la 9DE dando una nueva regulación a las opera-

!;~t\~I~;':S~;C:~~~87 define «posición» en una divisa como la diferencia
[;'Mr-ntrc los activos y los productos devengados. por ellos, y las compras
:c¡,,¡"1\plazo, por un lado, y por otro lado los paSIVOS y sus costes devenga
j,)dos y las ventas a plazo. Si la diferencia es nula; la posición es cerrada,
" "-y abierta en caso contrario. La posición abierta puede ser larga si
i'{'lIquel1a diferencia es positiva, o corta si es negativa. La circular auto
~:W'l'TI1.(I'1as posiciones cortas, que antes estaban prohibidas, y permite la
'K"é:~';lunpliación de las largas, dentro del límite que Banco de España señale
i~~,p) 'onda entidad, en porcentaje de sus recursos propios y que será doble:
.. ,rnile a la posición abierta en cada moneda y límite a la suma de po

'hi {lllcIones cortas (o largas; las dos sumas son iguales); en ambos casos
;,;"jl>8C' incluye la posición en pesetas, que será la suma algabraica de las
,1t¡j~;?IH)Slciones de divisas con signo contrario.
t;i;f.;';;' La circular 5/87 ha regulado la captación y colocación de fondos
;2~sJon divisas para liberalizarlas y facilitar a las entidades la realización de
» ,yper~ci?,nes ban~arias .en divisas, ampliando las posibil~d~des. de ínter
. ;I,Il1CdlUclOn con tipos libres y plazos libres, salvo las limítacíones que
,~, I pll~da establ:cer Banco de España a los desfases entre vencimientos de

_1 l1CllVOS y paSIVOS. '
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5.4. INMOVILIZADO

artículos í!
doctrinales;' ¡

En cuanto a registro, valoración y amortización de inmovilizado, In
circular 22/87 mantiene los criterios ya existentes e introduce algunos
nuevos.

Hay que valorar a precio de coste actualizado, evitando capitalizar
gastos (mantenimiento, impuestos, intereses de pago aplazado, etc.) y
tratando como inversiones sólo aquellas obras que prolonguen la vida
útil o supongan un aumento sustancial de valor (que normalmente Sé

traducirá en una ampliación de la capacidad productiva).

En cuanto a actualizaciones y regularizaciones de balance, sólo se
permiten las efectuadas en aplicación de las normas legales. Y at apli
carlas debe tenerse en cuenta ei principio de prudencia valorativa y el
criterio de p.G.e., según el cual la plusvalía debe ser de indudable efec
tividad. Por ejemplo, si una finca en renta produce un beneficio redu
cido y después de la actualización entra en pérdidas porque las nuevas
cuotas de amortización son más elevadas, es probableque la- actualiza
ción haya sido excesiva y que no se haya respetado el criterio de indu
dable efectividad de la plusvalía.

Respecto a las fincas en renta que arrojan pérdidas continuadas,
debe tenerse encuenta que los saldos registrados en balance han de ser
fiel imagen del verdadero valor de los bienes que representan, que de
pende, entre otros factores, de su rentabilidad, y si ésta es negativa de
forma continuada, constituye un síntoma de depreciación duradera que,
según la cuarta Directriz de la e.E.E. (art. 35.l.c.b.), requiere «correc
ciones valoratívas para que estos elementos figuren por el valor inferior
que les sea atribuible». En estos casos el valor obtenido capitalizando
la renta anual del inmueble es inferior a su valor contable y es prudente
dotar un fondo de saneamiento por la diferencia (12).

(12) Hay distintos métodos para calcular el valor capitalizado, y en cada uno
subyace un objetivo distinto. Un valor con el que el inmueble no produciría coso _
tes netos es el obtenido capitalizando la renta íntegra - anual, utilizando como
tipo el coste medio del pasivo más gastos de transformación (en porcentaje de
activo total medio). Si se quiere tener en cuenta el coste de oportunidad, ya que
se trata de una inversión libre cuyo saldo podría haberse invertido en créditos
y préstamos, el tipo podría ser el preferencial La OM de -4 de octubre de 1985,
y préstamos, el tipo podría ser el preferencial.

--------------------
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El inmovilizado adquirido por aplicación de otros activos, según
circular 22/87, se valorará por el valor contable neto de los activos
t1plicados (si se trata de créditos con fondos' de insolvencias constitui
do, el fondo no se liberará, sino que se aplicará a otros fondos espe
ciales como fondo de saneamiento de inmovilizado) y sin exceder del
valor que se obtenga por tasación pericial independiente. Si no se des
tlnara a uso propio Y' se tardara más de dos años en realizar este tipo
tic activos, hay que saneados progresivamente (25 por 100 al comenzar
el.tercer año, SOpor 100 al comenzar el cuarto Y75 por 100 al comenzar
tílscxto, salvo que la tasación pericial justifique un saneamiento infe-

! rlor).,
¡ Las' pérdidas extraordinarias se registrarán cuando se produzcan.
f Hay que' tener en cuenta que el principio de empresa en funcíonamien-

-¡¡ lo, o si se quiere de gestión continuada, no es aplicable al inmovilizado
¡flofuncional (13), por lo que deben registrarse las pérdidaslaientes
!qU¡;; se producen en ciertas situaciones (por ejemplo.vdeprecíacíóndebí
ldn\acambios desfavorables en la normativa urbanística o laexístencía
! ·delimitaciones al uso Y disposición de los bienes), así como las -reduc

'('Letones de valor por contingencias (como los litigios sobre la propiedad
;1
1
\0 el uso o el destino de dicho bienes). En estos casases prudente dotar

~i)el 'fondo de saneamiento, ajustándolo cuando cambien las circunstan
ubielt\S,'
"~'¡f.'>En cuanto a amortizaciones, dicha circular mantiene la re~omenda
:f;,i;'C!Óll de aplicar los coeficientes máximos fiscalmente admisibles, y si el
;'d\'lI!or contable es inferior al de reposición, aconseja dotar fondos adicio
d,nllles basados en este último. Para los bienes usados, salvo los adquirí
;';%¡:"~os'p()r aplicación de otros activos y no destinados a uso ,propio, que
i:'.e sanean en lugar de amortizarse, hay que tener en cuenta que, según
" ~Ll'egiament~ del Impuesto de Sociedades, deben amortízarse de acuer

ocon' 'la vida útil pendiente, o si no se conoce 'Ia misma, el coeficiente
~~!Yjerá:el doble del de los activos nuevos. ,

',"'E'n las ventas de inmovilizado con cobro aplazado los intereses del
~pla;¿~lniento, aunque sean implícitos, deben périodifícarse. Si .las ven-

Jtlllproducen'beneficios, deben períodífícarseen proporción a los 'cobros.
-i~;~.: ,<.", - . - . < • , ;' _~.

contables para el inmovilizado material. Madrid, sep-
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s.s. INVERSIONES OBLIGATORIAS

artículos.f,
doctrinales,\';¡(

Son las establecidas en las normas que regulan los coeficientes de
caja e' inversiones obligatorias'.

El coeficiente de caja está regulado por la Ley 26/83, de 26 de di·
ciembre, y Orden Ministerial del mismo día, modificada por varias 01"
denes Ministeriales posteriores (14).

Son activos de cobertura el saldo en caja, excepto los billetes ex
tranjeros, y en Banco de España (c/c. y disponible en e/crédito). Están
sometidos a coeficiente los recursos captados de terceros, cualquiera
que sea su instrumentación, excepto los pasivos en moneda extranjera,
los procedentes de otros intermediarios financieros sometidos a coefi
ciente de caja o de E.O.C. y sector público, los pasivos por operaciones
de seguros de cajas de ahorros, las financiaciones subordinadas compu
tables como recursos propios y las cesiones temporales de Pagarés del
Tesoro y Deuda materializados en anotaciones en cuenta. El nivel del
coeficiente (porcentaje que representarán los activos de cobertura so
bre los recursos computables) lo fijará Banco de España (hasta un
máximo del 20 por 100), igual que su composición por tramos, retribu
ción y método de cálculo (regulados actualmente por circular 18/87, de
26 de mayo, modificada por oficio 17/87, de 17 de noviembre, y circu
lar 2/88, de 13 de enero). El nivel es el 18,5 por 100, y se compone de
un trato no remunerado (2,5 por 100) y otro remunerado (16 por 100).
La parte del tramo remunerado que se cubra con saldo en Banco de
España se retribuye al 7,75 por 100. El cálculo se efectúa por medias
decenales.

El coeficiente de inversiones obligatorias está regulado por Ley 13/
85, Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1985, Real Decreto 321/87,
de 27 de febrero, y Orden Ministerial de 29 de abril de 1987. Son pasi
vos computables los del coeficiente de caja, excepto los pasivos en pe
setas convertibles. Los activos de cobertura son variados (Pagarés del
Tesoro y Deuda, títulos calificados por Comunidades Autónomas o emi
tidos por ellas y otras inversiones especiales calificadas. como .compu
tables por el Gobierno con fines de fomento). El ;nivel es elLl por 100,
del que al menos el 10 por 100 debe materializarse en Pagarés' del Te
soro y Deuda, que no tienen límite de rentabilidad (para los demás

(14) De fechas 4-1-84, 26-11-85, 23-12-85, 10-3-87, 21-4-87 Y 12-11-87. Se prescinde
aquí de la consideración del coeficiente como instrumento de política monetaria
y se incluye junto a inversiones obligatorias, en el sentido de que no es inversión
libre.
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nct lvos de cobertura el rendimiento mínimo es el de la Deuda a medio
[ y-lnrgo plazo en la Bolsa de Madrid en el semestre anterior, y el máximo
e • CIl·dmínimo más dos). Banco Exterior puede cubrir todo su' coefi-
!! 'Tiente con financiación de exportaciones. Para Cajas Rurales los ac-

tl vos de fomento pueden ser títulos de B .C.A., y el mínimo de Pagarés
Deuda es el 8 por 100. .

l' ~ ..6. CUENTA DE RESULTADOS
c ~

La circular mantiene el príncípío de no compensacion de gastos y
productos excepto para diferencias de cambio, enajenación de inmovili
zndo, explotación de fincas en renta y resultados de actividades atípicas
de cajas de ahorros. También mantiene los principios de devengo y de
con tinuidad en los criterios de periodificación e insiste en que se perio-

1 difiquen mensualmente los productos y costos que de cualquier forma
"¡1l.cnn proporcionales al paso del tiempo, incluso los que se refieren al
¡ conjunto del ejercicio, como pagas extraordinarias y amortizaciones.

.1 Las veintidós normas que dicha circular dedica a la cuenta de re
'.•.. ;¡Ilultados contienen criterios detallados para cuantificar todos los cos
tA tes y productos y registrarlos de acuerdo con su naturaleza (15). En
'¡'cuanto a los dos componentes más importantes, para resumir, hay que

.1t decir que en «intereses y comisiones de acreedores» se registran, junto
:lulas costes financieros íntegros, todos los demás relacionados con cap-

lución y mantenimiento de estos pasivos, como comisiones de interme
.diarios y costes en especie, incluidas las primas de seguro a favor de

. 'los depositantes, y en «productos de las inversiones crediticias» se in
~~-:t¡t;cltlyen, junto a los intereses devengados, todos los productos proceden-

.f.~.•.~.•.•.;.•¡....'.rt...e.•..s....,.;..de a~uellas inversiones, como co~isiones e intereses de de~ora..
;.l, :..,.La CIrcular no da normas específicas para tratar las contingencias,
;':r.'·por; lo que debe entenderse que se tratarán como se deduce de los prin
;;',T},elpios de devengo y prudencia valorativa (16). Es decir, no deben regis
~;jli\rar~e los beneficios contingentes mientras no se realicen efectivamente.

~:-~-,-,".~'-
;'-j' (15) Para un estudio detallado de los criterios y contenidos de la cuenta de
~i;"'\I'()~últados ver PEDRAJA GARctA, Contabilidad y análisis de balances en la banca.
"'lCcrllro de formación de Banco de España; Madrid, 1986, págs. 559 y sigs.
l,E" (16) Respecto al tratamiento de contingencias ver AECA, Provisiones,contín-

p,lmcias y acontecimientos posteriores al cierre de los estados financieros, Madrid,
·'19B7,págs. 49 y sigs., así como lASC, Normas internacionales de contabilidad, NlC
núm ..'ID. Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Madrid.
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y deben registrarse las pérdidas contingentes (por ejemplo, por motivos
fiscales o por litigios planteados por terceros) desde que se conozcan:
es prudente dotar la provisión correspondiente cuantificándola según
la alternativa más probable, y si no hay una alternativa más probable
que las demás es prudente dotar, al menos, la que signifique menores
pérdidas.

Para facilitar su análisis y su comparación con la media (17) Jos
componentes de la cuenta de resultados se agrupan por masas, según

la siguiente estructura:

Saldo % sobre activo % crecimiento
M. Ptas. total medo anual

Productos financieros ... oo. oo. oo. oo. oo. ...

Costes financieros oo. oo. oo. oo' oo. ... Oo. :oo

MARGEN DE INTERMEDIACION oo. oo. oo' oo.

Otros productos ordinarios netos Oo' oo.

MARGEN ORDINARIO ... oo oo oo. oo. oo.

Gastos de explotación .. , .oo Oo. Oo' ...

MARGEN DE EXPLOTACION oo oo' 'oo

Saneamientos .oo ........ , Oo .... Oo, .Oo Oo,

Otros productos y quebrantos Oo •• " oo.

RESULTADO CONTABLE 'oo Oo. oo.

5.7. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

RECURSOS PROPIOS

. La Ley 13/85, ya citada, desarrollada por el Real Decreto 1371/85, de
1 de agosto, estableció para las entidades de depósito la obligación de
consolidar sus balances y cuentas de resultados (l8). El perímetro no
incluye todo el grupo económico, sino sólo el subgrupo financiero, que
además de las entidades de depósito' comprende las demás entidades
financieras (excepto las aseguradoras) y las instrumentales de activo
(tenedoras de inmuebles y otros activos utilizados por el grupo) (19).

(17) Sobre los determinantes de la rentabilidad bancaria ver también FANJUL, O.,
y F. MARAVALL, La eficiencia..., obra citada, págs. 189 y sigs,

(18) Para una exposición detallada de los aspectos técnicos de la consolida
ción ver PEDRAJA GARetA, P., obra citada, págs. 609 y sigs.

(19) .No es que las instrumentales de pasivo, si existieran, estén excluidas
de consolidación, sino que el hecho de captar pasivo las incluye por su actividad.
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El grupo financiero está formado por las entidades que; según los
crhcrics anteriores, sean consolidables y que estén sometidas a unidad
de decisión, unidad que se presume en tres casos: cuando el grupo
nene mayoría de capital o de votos en la dominada, cuando tiene in
fluencia decisiva en los órganos de gobierno de la dominada, aunque
sehaya conseguido a través de acuerdos, y cuando la participación total
011 .la controlada sea igualo superior al 20 por 100 y ésta esté sometida
I1 la direcci6n única del grupo (que, a la vez, se presume cuando la ma-

'YOl'Ía de sus consejeros es del grupo). En los tres casos se computan
'In:; participaciones directas e indirectas y las poseídas ~ través de per
-sonas que actúen por cuenta del grupo, incluidos, por tanto, los fidu-

'clorios.
Segun el Real Decreto 1371/85, se aplicará el método de integración

global y los estados financieros serán previamente armonizados según
¡ reglas específicas referidas a saldos con entidades de depósito, a depu-

¡

l,111ci6n de «acreedores» para que no incluyen créditos de funcíonamien
'10' que se tratarán como «efectos y demás obligaciones a pagar», a eli

1, rninación de cuotas futuras por leasing con deudores por leasing y con

1

efectos a cobrar y a depuraci6n de inmovilizado cedido en leasing, de
,. forma que el cedido al grupo figure como inmovilizado del grupo. La
I circular da normas también para amortizar las diferencias activas. de
t)consolidación (equiv~lentes_a fondo d~ comercio de consolida:i~:r:): que
ndeben sanearse en cmco anos, salvo las procedentes de adquisición de

bnncos en crisis, que se sanearán según el plan previamente aprobado
por-Banco de España. Además son de aplicación supletoria las normas

,de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1982:
Según la Ley citada, sobre el balance consolidado (o el i~di';:idual

111 no hay grupo financiero) las entidades deberán contar con un nivel
deiit'ccursos propios proporcional a las inversiones realizadas y a los

{riesgos que implican. Fue una nueva concepción de la solvencia no ba
c,jlUdlLya en el ratio recursos propios/recursos ajenos, que eliminó la ca
{Jlhn!izaci6n aparente y procedente del propio grupo y que estimula a las
t\~ntldades para, en caso necesario, mejorar su solvencia cambiando la
;\~Qmposición de sus activos.

Desarrollando la Ley, el Real Decreto 1370/85 fijó el nivel del coefi
'e!énk de recursos propios en el 4 por 100 de las inversiones netas y
,ft\cultó al Banco de España para aumentarlo hasta el 6 por 100; la
J,\!'cular 25/87, de 20 de octubre, lo ha establecido en el 5 por 100. Ade
,mi\s,Jos recursos propios no pueden ser inferiores a la suma de saldos
dl.1cnda tipo de inversión, ponderados con su coeficiente de riesgo, se-
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(20) Con algunas excepciones: banca extranjera, banca española durante el
período cautelar de cinco años desde su creación, cajas de ahorros fuera de su
Comunidad Autónoma, entidades sancionadas con pérdidas de capacidad de ex
pansión y las sometidas a autorización previa por infracción de norma o deterio-

. ro patrimonial; las sucursales en el extranjero requieren autorización previa de
Banco de España, quien la concederá o no discrecionalmente (RD 1370/85, arto 7)

5.8. LAS NUEVAS OPERACIONES BANCARIAS

Aunque sea brevemente, hay que hacer alusión a las operaciones de
futuro y similares por los riesgos que implican y, sobre todo, porque se
trata de riesgos no incluidos en balance (aunque sí, en general, en cuen
tas de orden) y de consecuencias a veces difíciles de prever y cuantificar,

gún una escala que, en tanto por uno, va desde 0,0025 hasta 1, con cinco.
ponderaciones intermedias y recargos por inversiones en el propio grupo
o por concentración en un acreditado (recargos modificados por RealT
Decreto 1549/87, de 18 de diciembre). ..

Son recursos computables, además del capital o del fondo social
desembolsado, las reservas efectivas y expresas, los fondos especiales
genéricos (no afectos a depreciación de activos ni a cumplimiento dI'
compromisos ni a cobertura de contingencias), los fondos de O.B.S. de
cajas de ahorros o de educación y obras sociales de cooperativas, por
la parte en que financien inmuebles, y las financiaciones subordinadas
que se hubieran, emitido a cinco o más años, excepto por la parte dI'
vencimiento inferior a un año (según acuerdo de Banco de España dr
27-9-85, si la amortización es a término, la computabilidad se reducir¡'¡
en .proporción al paso del tiempo y no será computable la parte qU("
exceda del 30 por 100 de los recursos propios computables).

El período de adaptación termina en junio de 19"88; desde entonces.n,
si una entidad o grupo presenta déficit respecto al mínimo legal
mayor de los dos antes dichos) necesitará autorización previa para abrir
nuevas oficinas; en caso contrario, la expansión es libre (20); si el dé,
ficíe es inferior al 20 por 100 del mínimo legal, deberá destinar a reser
vas, al menos, el 50 por 100 del beneficio distribuible y someter la dis
tribución de resultados a autorización previa de Banco de España; si
el déficit es superior al 20· por 100 deberá aplicar a reservas todo el
beneficio distribuible. El cómputo del coeficiente es semestral.

En uso de las facultades delegadas, Banco de España lo reguló
en circular 28/85, de 29 de octubre, modificada por oficio circular de
11 de marzo de 1986, y por circular 9/87, de 13 de marzo.
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Una operación de futuro, según Hrcxs, es' un préstamo: «Todo cam
bio de bienes presentes por una promesa de entregar mercancías o
servicios en el futuro tiene el carácter económico de un préstamo; pero
~1111a práctica toda operación de préstamo está dominada por tina: sub
clase particular: aquella en que ambas partes de la operación se eje
cutan en forma de dinero» (21).

, '

El desarrollo de los mercados de futuros no es nuevo, pero sí lo es
que estos mercados se extiendan a tipos de interés o que los contratos
contengan cláusulas de opción que añaden otro riesgo: el de la incer
t relumbre sobre si la operación se realizará o no. Pero este último ries
go se puede reducir al tradicional del mercado de futuros, el de cambios

i «lcsfavorables en los precios de las mercancías (en este caso, activos

l·financieros), ya que el tenedor de la opción la ejercerá o no según que

¡
i ln relación entre el precio pactado y el precio de mercado existente al

vencimiento le beneficie o no.

La volatilidad de los tipos de interés y la conveniencia de protegerse
1 frente a variaciones no deseadas de los mismos ha llevado consigo el

desarrollo de los «convenios sobre tipos de interés futuros»' o F.R.A.
'(forward rate agreements} (22). Desde la circular 12/86, de 17 de junio,
.' los F.RA deben incluirse en cuentas de orden, distinguiendo tres tipos
de operaciones según el resultado que arrojarían si vencieran a la' fecha

Údyl balance (cierre teórico de posiciones ER.A.): por un lado, las que
; arrojarían liquidación positiva (a cobrar); por otro, las' de liquidación

negativa o nula, y por otro, las casadas, en las que se han suscrito dos
...'.•.. '.,., operaciones iguales y de sentido contrario, o sea, la entidad ha ofrecido
'1 un seguro contra el riesgo de interés y, al mismo tiempo, se ha reasegu
;-1 rudo). La circular 22 no da normas específicas para el tratamiento de
. los resultados potenciales derivados de estos riesgos; podrían tratarse

.'-~~Iicomo contingencias (ver apartado 5.6 anterior), aunque fuera aplicando
, dicho tratamiento al resultado neto de todos los convenios (23).r-,

:~~h
~}'-'----

1M " (21) HICKS, J. R., Valor y capital, Fondo de Cultura Económica, México, 1974,
\'}j) "!,flg; 164.
:i!ij- '«22) Si, por ejemplo, una empresa emite un empréstito cuyo interés es el
:. jMlbor a un mes y quiere asegurarse para no pagar más del 15 por 100, tendrá que
c'<"-_¡ obtener un FRA pagando por él una prima; si el Mibor aplicable es el 17 por
x. , 100, recibirá un 2 por 100 de la entidad que le concedió el FRA, y el coste neto
.,';.,ti,;) .crnpréstito se mantendrá en el 15 por 100; ha limitado su riesgo de interés.

,J' •l.· (2~) Hay otras alternativas. Por .ejemplo, ~otar todas las pérdidas potencia-
IC:l!, SIO compensarlas con las ganancias potenciales.
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La Orden .Ministerial de 25 de mayo de 1987 sobre inversiones espa
ñolas en el exterior ha autorizado la compraventa de opciones de compra
(calls) y de opciones de venta (puts) sobre valores extranjeros en ciertas
condiciones (por ejemplo, no pueden realizarse en descubierto). Las
primas pagadas podrían cargarse a resultados o periodificarse en pro
porción a la vida de la opción, y sería conveniente que la regulación
precisara si deben tratarse como gasto en todo caso o si hay casos en
que podrían activarse; también sería conveniente que se regulara la
periodificación de las primas percibidas, así como los casos en que
no deben tratarse como ingresos. No está limitada la diferencia entre el
precio de contado de los valores y el precio pactado en la opción (24).

En cuanto a los N.I.F. (note issuance facilities o líneas de emisión
de empréstitos), que aseguran las futuras emisiones en la parte no
suscrita por el mercado, podrían considerarse equivalentes, por la parte
no dispuesta, al disponible en cuentas de crédito, que desde la .circular
9/87, de 13 de marzo, se incluye como un riesgo más en el coeficiente
de recursos propios.

En los S.W.A.P. de divisas (25) la parte aplazada se puede descom
poner en dos o más compraventas a plazo, por 10 que podría conside
rarse aplicable la regulación de las mismas (comentada en el apartado
5.3 anterior).

Los S.W.A.P. de tipos de interés (26) pueden considerarse equivalen
tes a un F.R.A., cuyo interés sería la diferencia entre los dos tipos pac-
tados. .

(24) Las opciones formalizadas en título negociables y al portador se. denomi
nan warrants. Sobre opciones y warrants ver NIETO, M. J., R. ZAVALA e 1. FUENTES,
«Notas sobre opciones», documento de trabajo, Banco de España, Madrid, 1987.
Sobre nuevos instrumentos financieros véase «Recent Irmovations in International
Bankíng», documento de trabajo, Banco Internacional de Pagos, abril 1986.

(25) Los SWAP de divisas consisten en una compraventa de divisas al contado
con otra de signo contrario a plazo (en uno o varios plazos); por ejemplo, una
entidad entrega «x» dólares USA y recibe "Y» marcos alemanes; cuando el SWAP
esté totalmente vencido habrá recibido de nuevo sus «x» dólares con sus intere
ses y habrá devuelto los «y» marcos con sus intereses; los dos tipos de interés
serán, en general, distintos. .

(26) En los SWAP de tipo de interés, sobre un principal de referencia que sólo
figura a efectos de cálculo, se pagan intereses definidos de una forma (por ejem
plo, respecto al Mibor) Y se cobran definidos de otra forma (por ·ejemplo, res
pecto al preferencial medio de los ocho grandes bancos). En cada vencimiento se
liquida la diferencia entre los dos tipos pactados.
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! Los riesgos asociados a estas operaciones de futuros son varios. Así,I Junto al riesgo de insolvencias hay que señalar el de inexitencia de mer
.' cado, el de falta de liquidez y el de incumplimiento (27).

Parece insuficiente la regulación actual de estas operaciones, de sus
límites, de las dotaciones globales e individuales a fondos de cobertura
y, en algunos casos, de su inclusión en el coeficiente de recursos propios
Junto a los restantes riesgos (así ocurre, por ejemplo, con los compro
.rnisos de compra, por los que una entidad se compromete con la em
presa emisora a adquirir los títulos que quieran vender los tenedores;

>cs te tipo de compromiso implica riesgos similares a los de cualquier
otro riesgo de firma, a pesar de 10 cual no se incluye como computable
en el coeficiente de recursos propios).

En definitiva, los aspectos actualmente no regulados en las opera
clones de futuro y similares podrían permitir que una entidad presenta
ra una solvencia normal y, sin embargo, estuviera quebrada a plazo.

·6. OTRAS CONSIDERACIONES

. CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO

La Ley 13/71, de 19 de junio, sobre' organización y régimen del eré
dito oficial, en su disposición adicional tercera desarrollada por Decre
to 1473/71, de 9 de julio, dispuso la extinción del Instituto de Crédito
de las cajas de ahorros y el traspaso Banco de España de sus com
petencias, atribuidas por L.B.O.C.B. (base s.a) (28).

La L.O.B. de 29 de diciembre de 1921 había excluido a las cajas de
I\horros como entidades bancarias, y la L.O.B. de 1946 prescindió de ellas.
,En 1962, L.B.O.C.B. las incluyó por primera vez en la normativa legal

, como instituciones económicas de naturaleza crediticia.

~"(27) Si una entidad ha casado parte de sus operaciones a plazo con otra en
,:tltiad o empresa que incumple sus compromisos, tendría que volver a casarlas,
fiLes posible hacerlo con un coste razonable; en caso, contrario, sus posiciones
quedarían abiertas, lo que puede dar lugar a pérdidas, potencíales."- : .., ,

(28) Para una exposición sistemática, en síntesis y por materias, de la legisla
ción de entidades de depósito y su evolución ver LATORRE DiEZ, J., Régimen jurídi

.1'1) de las entidades de depósito. Centro de formación, del Banco de España, Ma-
drld, 1984. .

u
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'Desde 1971 su regulación fue aproximándose gradualmente a la de
,la banca privada. Por ejemplo, la circular 20/81, de 30 de junio! que
reguló sus estados financieros hasta 1985, era casi idéntica en contenido
y criterios a la 16/82. Desde la circular 19/85, como se ha dicho, la
regulación es la misma;

La circular 22/87 contiene algunas normas específicas para cajas:
, número 12a, sobre aplicación de fondo O.B.S.; números 14a.9y' 24a.3,

sobre activos y pasivos circulantes de actividades atípicas, y número 17a,
sobre fondo O.B.S.

Las cooperativas de crédito, que tradicionalmente eran supervisadas
por. el Ministerio de Trabajo, en 1962 (L.B.O.C.B., base 5.a

) fueron en
comendadas, además, al Ministerio de Hacienda en lo referente a su
supervisión como entidades de crédito y ahorro. La, Ley 13/71 traspa
só 'la supervisión a Banco de España y comenzó así la convergencia
de su regulación con la de las demás entidades de depósito, proceso
en el que dos hitos importantes fueron el Real Decreto 2860/78,' de 3 de
noviembre, y la Orden Ministerial que lo desarrolló, de 26 de febrero
de 1979. La circular 3/81, de 23 de enero, tenía, aunque simplificada,
una estructura parecida a la de la ,20/81, y la 16/82. La circular 22, en
su segunda sección, adapta sus normas, simplificándolas, a cooperati
vas que, si no tienen facultades delegadas en materia de divisas, están
obligadas a enviar a Banco de España, además del balance-y cuenta de
resultados, siete estados complementarios (las demás entidades, vein
tisiete; de distinta perlodícidadj iademás de' los establecidos .en otras
circulares. '

6.2. BALANCE y CUENTA DE RESULTADOS PÚBLICOS' .

En el casodebancos privados y cajas de ahorro, los publican, res
pectivamente,Consejo Superior Bancario y C.E.C.A. (Confederación
Española de Cajas de Ahorro)., Ningún organismo tiene el encargo legal
de publicar los estados de cooperativas de crédito.

Los estados públicos tienen mayor nivel de agregación,' pero deben
cumplir los mismos principios y criterios que los. estados confidencia

, les, de los que se deducen 'a través de una correspondencia minuciosa
mente regulada, concepto a conceptov enanexo' número 4 de' la circu-
lar 22/87~' , .

Madrid, enero de 1988.
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-Ouiero expresar mi agradecimiento a mis compañeros Pedro 'Pedra
1··"'rJ·hnYf'ln y Luis Lorenzo Olmeda, Inspectores de entidades de crédito

y-ohorro, que tuvieron la paciencia de leeer el borrador de estas notas
hicieron sugerencias que me han sido muy útiles, así como a Mi

García Vigara, también Inspector de entidades de crédito y ahorro,
que 'me facilitó el trabajo poniendo a mí disposición su muy completo
archivo de normas.

data

Durante 1988 se han producido varias modificaciones importantes:

1," La Ley 26/1988, de 29 de julio (EDE del 30), sobre disciplina e in
tervención de las entidades de crédito ha extendido la función de control
e inspección de Banco de España, que desde ahora afecta no sólo a ban

cajas, cooperativas y sociedades mediadoras, sino también a LC.O.
E.O.C., sociedades de arrendamiento financiero y sociedades de garan

recíproca y de reafianzamiento (arts. 39 y 43). También ha creado
(disposición adicional 12) las cuotas participativas de cajas de ahorros,
equivalentes a acciones sin derechos políticos, que son nominativas y es

pendientes de desarrollo reglamentario. Y ha fijado un plazo de un
para que Banco de España apruebe y publique un texto refundido

las circulares vigentes (disposición transitoria 3.").
2." La Orden Ministerial de 19 de mayo de 1988 ha regulado las com

praventas a plazo de activos financieros, que, según circular 12/88, de
8 de septiembre, que las ha regulado para el caso de deuda anotada, se
registrarán por el efectivo contratado en cuentas de orden. A fin de mes
debe realizarse un cierre teórico de estas posiciones a plazo para calcular
sus beneficios y pérdidas potenciales, que se incluirán por separado en
~Otras informaciones complementarias al balance».

3." La circular 10/88, de 22 de julio, ha modificado el coeficiente de
Los activos de cobertura son los saldos en Banco de España (se ha

excluido el saldo en caja). El nivel para bancos y cajas es el 16,5 por' 100
)'cl tramo remunerado es el 11,5 por 100 (para las demás entidades, '15,5
por 100 y 12,5 por 100, respectivamente).

4." La circular 9/88, de 28 de junio, ha regulado las opciones sobre
divisas de compra (call options) y de venta (put options). Se permiten los
dos tipos: europeo (pueden ejercitarse al vencimiento) y americano (pue
den ejercitarse hasta el vencimiento). Son libres el plazo de vencimiento,
c\iprecio o premiurn, el tipo de cambio de ejercicio y el períood de liqui-
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dación. La suma de ventas de opciones es computable para el cálculo do
los recursos propios con un coeficiente de 0,075. Las primas pagadas en
compras se cargan a resultados y las primas percibidas en ventas se mano
tienen en cuentas diversas hasta el ejercicio, en su caso, o el vencimiento
de la opción. Sobre opciones se recomienda también: VALERO LÓPEZ,
Francisco J., Opciones en instrumentos financieros, Ariel, Barcelona, 1988.

5.a Ha sido modificada la circular 22/87 en lo que se refiere a calen
dario para cubrir fondos de insolvencias y fondos de pensiones, que de
berán estar totalmente dotados al 31-12-88; cuando una entidad lo solicí
te, Banco de España podrá concederle, «en función de sus circunstancias
específicas, planes de adaptación para la cobertura de sus riesgos deven
gados por pensiones».

Madrid, diciembre 1988.

PEDRO VARGAS REVERT
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ANEXO NUM. 1

Modelos establecidos por OM de 23-4·55

BALANCE CONFIDENCIAL

Activo

Caja y Bancos:
Caja.
Banco de España:

Cuenta corriente.
Disponible en cuenta de eré
dito.

Bancos y banqueros:
En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

Cartera deefectos:
Efectos de comercio hasta no
venta días:
b) Financieros:

En pesetas.
Enmoneda extranjera (va
lor efectivo).

Efectos de comercio a mayor
plazo:
a) Comerciales:

En pesetas.
En moneda extranjera (va
lor efectivo).

b) Financieros:
En pesetas.
En moneda extranjera (va
lor efectivo).

Cupones descontados y títulos
amortizados:

De vencimiento corriente.
De vencimiento próximo.

Cartera de títulos y participa
ciones:
Fondos públicos:

En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

Otros valores:
Acciones y demás títulos de
renta variable.
Obligaciones y demás títulos
de renta fija.

Títulos extranjeros de renta
fija y variable (valor efectivo):

Participaciones financieras en
otras empresas.

IV. Créditos:
A empresas filiales y contro
ladas.
Deudores con garantía real.
Deudores varios a la vista"
Deudores a plazo:

Hasta noventa días.
A mayores plazos.

Deudores en moeda extranjera
(valor efectivo): .

Con garantía real.
Deudores varios a la vista.
Deudores a plazo.

V. Deudores por aceptaciones, ava-
les y créditos documentarías:

En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

VI. Accionistas (en las sociedades
anónimas).

VII. Acciones en cartera (en las sa
ciedades anónimas),

VIII. Mobiliario e 'ínstalaciones.

IX. Inmuebles:
De uso propio.

Fincas en rentas procedentes
de adjudicaciones por realiza
ción de créditos.

Otras fincas en renta.

X. Inversión de la reserva espe
cial:
En fondos públicos.
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doctrinales
doctrinales

En papel de «Reserva Social».
En inmuebles.
En mobiliario e instalaciones.
En otros bienes.

XI. Cuentas diversas:

Regularización del desbloqueo
en cuentas activas.
Dividendos activos a cuenta.
Cuentas de explotación, resul
tados, gastos, etc.
Sucursales y agencias.
Otros conceptos:

Cuentas en moneda extranje
ra (valor efectivo).

XII. Cuentas de orden.
Letras redescontadas.
Pólizas en garantía de cuentas
de crédito.
Efectos en garantía de cuentas
de crédito.
Efectos en comisión de cobro.
Efectos condicionales al cobro.
Deudores por cartas de crédito.
Créditos en suspenso.
Otros conceptos.
Cuentas en moneda extranjera
(valor efectivo).

. XIII. Cuentas independientes de la ac
tividad bancaria (en las empre
sas de carácter mixto):
Total

Pasivo

1. Capital:
Desembolsado.
Suscrito y pendiente de desem
bolso.
En cartera (en las sociedades
anónimas).

11. Reservas:
Estatutarias.
Legal (art. S3 de la Ley de Or
denación Bancaria).
Especial (Ley de 30 de diciem
bre de 1943).

Otras reservas con aplicación
determinada (en su caso).

III. Bancos y banqueros:

Banco de España: dispuesto so
bre cuentas de crédito.
Banco de España: disponible
sobre cuentas de crédito.
Otros Bancos y banqueros, en
moneda extranjera (valor efec
tivo).
Otros Bancos y banqueros, en
pesetas.

IV. Acreedores:

Cuentas corrientes a la vista.
Cuentas de ahorro (hasta el pla
zo de un mes).
Imposiciones h a s t a noventa
días.
Imposiciones hasta un año.
Acreedores en moneda extran
jera (valor efectivo):

Cuentas corrientes a ya vista.
Cuentas hasta el plazo de un
mes.
Cuentas a mayores plazos.

V. Efectos y demás obligaciones
a pagar:

Efectos decomerci o (giros y
letras:

En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

Ordenes de entrega y otras si
tuaciones transitorias:

En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

VI. Aceptaciones, avales y créditos
documentarios:

En pesetas.
En moneda extranjera (valor
efectivo).

VII. Cuentas diversas:

Regularización del desbloqueo
en cuentas pasivas.
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Amortización de inmuebles (en
su caso).
Amortización de mobiliario e
instalaciones (en su caso).
Impuestos pendientes de pago.

Seguros sociales pendientes de
pago.
Otras partidas pendientes de
pago.
Explotación y resultados preví
sionales del ejercicio.
Sucursales y agencias.
Ot'ros conceptos.
Cuentas en moneda extranjera
(valor efectivo).

Cuentas de orden:

Redescuento de letras.
Regulación de créditos en sus
penso.
Otras cuentas en pesetas.
Cuentas en moneda extranjera
(valor efectivo).
Las contrapartidas de las cuen
tas de orden que figuren espe
cíficamente en el epígrafe XII
del Activo yn o comprendidas '
en los conceptos anteriores.

IX. Pérdidas y ganancias:

Remanente de ejercicios ante
riores (en su caso).
Remanente del último ejerci
cio.

X. Cuentas independientes de la
actividad bancaria (en las em
presas de carácter mixto).

Total

Activo y el Pasivo se cerrarán,
con los epígrafes de

o «Depositantes», ambos
valores nominales subdivididos en
siguientes rúbricas: en custodia, en

Le",,.,,,,,l;., fianza, judiciales y necesa-

CUENTA CONFIDENCIAL
DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(ANUAL)

Debe

1. :' Sueldos y gratificaciones:

Retribuciones ordinarias y ex
traordinarias.
Plus de vida cara, según las
Reglamentaciones de Trabajo
en vigor.

11. Subsidios, Seguros sociales y
Montepíos de empleados:

Cuotas a cargo de las empre
sas por precepto legal.
Aportaciones 'estatutarias y

voluntarias.

Hf. Gastos generales:

Alquileres.
Gastos de conservación y explo
tación de los inmuebles de uso
propio.
Gastos de publicidad y propa
ganda.
Sellos, timbres, etc..
Calefacción, electricidad, etc.
Impresos, papel y objetos de
escritorio.
Otros gastos de oficina.
Gastos judiciales.
Gastos diversos.
Gastos por inversiones no 'ban
carias.

IV. Intereses abonados por todos
conceptos:
A Bancos y banqueros.
A cuentas corrientes a la vista.
A cuentas de ahorro. '
A imposiciones.
Intereses varios.

i
V. Comisiones abonadas por todos

conceptos. .

VI. Contribuciones e impuestos.
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VII. Amortizaciones (depreciación
del ejercicio).
Por inmuebles en uso.
Por fincas en renta.
Por mobiliario e instalaciones.
Por insolvencias.
Por otros conceptos.

VIII. Quebrantos eventuales.

IX. Saldo acreedor o beneficio neto
(en su caso).
Total.

artículos
doctrinales

IV. Productos diversos:
De fincas en renta (líquido).
De otras inversiones bancarias.

V. Productos eventuales.

VI. Saldo deudor o quebranto neto
(en su caso).
Total.

OTROS ESTADOS DE RENDICION
ANUAL

Haber

I. Intereses adeudados por todos
conceptos:
A Bancos y banqueros.
Por descuento de cupones.
Por descuento de efectos de co
mercio.
Por créditos y préstamos.
Por otras inversiones banca
rias.

II. Comisiones adeudadas por to
dos conceptos:

III. Rendimiento de la cartera de
títulos.

1. Detalles por monedas de «monedas
y billetes extranjeros» (epígrafe I
de Activo).

2. Detalle de «fondos públicos» «otros
valores» y «títulos extranjeros de
renta fija y variable» (epígrafe III
de Activo).

3. Detalle de «participaciones finan
cieras en otras empresas» (epígra
fe III de Activo).

4. Detalle de «créditos a empresas fi
liales y controladas» (epígrafe IV
de Activo). .

Dichos detalles podrán extenderse a
otros estados del balance confidencial
cuando DGBB lo considere conve
niente.
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ll1hlclón de informes complementarios a remitir al Banco de España por bancos,
cajas de ahorros y cooperativas de crédito con facultades delegadas

en materia de divisas

llstaao Denominación
Periodi
cidad

Plazo máximo
de presentación

Clasificación por finalidades del
crédito ... ... ... ... oo. ... ... '" Trimest.

Clasificación por plazos del eré-
·dito .oo ... oo. ... ... oo. ... ... '" Trimest.

Clasificación por provincias del
crédito y los acreedores ... oo. Trimest.

Fin del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente

Día 10 del segundo mes
siguiente

Día 20 del mes siguiente

Día 10 del segundo mes
siguiente

Fin del mes siguiente

Día 10 del segundo mes
siguiente

Fin del mes siguiente

Día 10 del segundo mes
siguiente

Día 20 del mes siguiente

Fin del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente

Fin del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente

Día 20 del mes siguiente
Día 20 del mes siguiente
Día 20 del mes siguiente

Mensual

Mensual

Mensual

Trimest.

Trimest.

Trimest,

Trimest.

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual
Mensual
Mensual

Mensual

Mensual

Clasificación por países de las
inversiones y recursos de no
residentes '" ... ... '" oo' ... oo. Trimest.

Balance confidencial '" .. . ... oo.

Balance de moneda extranjera.
Detalle por plazos ... ... ... '"

Balance de moneda extranjera.
Detalle por monedas .. . .. . . ..

Datos del mercado de pagarés
de empresa '"

Detalle de empréstitos en circu-
lación ..

Detalle de las operaciones con
pacto de retrocesión .. . ... ...

Detalle de intermediarios finan-
cieros .

Detalle de periodificación y di-
versas oo .

Clasificación por plazos de acree-
dores '" .

Datos del mercado hipotecario.
Cuenta de resultados ... ... ... ...
Activos afectos a garantía de

obligaciones propias o de ter
ceros y garantías recibidas ...

Clasificación de los avales en
función de las operaciones ga
rantizadas ... ... ... ... ... ... ...

Movimientos de la cartera de" tí-
tulos .

Clasificación por sujetos del cré
dito y los acreedores ... ... .. .

M.4

MJ
M.2

M.a

M.3

M.7

M.6

M.s
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Anual Fin de enero
Anual Fin de enero

Anual Fin de enero
Anual Fin de febrero

Anual Fin de febrero

Anual Fin de febrero

A.1 Regularizaciones y saneamientos
del ejercicio fuera de la cuen
ta de resultados y detalle de
las reservas oo. • oo • oo oo • .. • • ..

A.2 Información complementaria
AJ Clasificación por sujetos de pro-

ductos y costes ... ... ... ... .. .
A.4 Aplicación del resultado neto (1).
A.S Inventario anual de la cartera

de valores y sus movimientos.
A.6 Detalle de los depósitos de ter-

ceros oo. oo •• oo oo. oo .... oo. oo.

T.10

T.11

S.1

S.2

Cobertura y amortización de in-
solvencias ... ... oo. oo. oo. oo. ... Trimest.

Clasificación por monedas y paí
ses de las inversiones y recur-
sos oo. ... oo. oo. oo. oo. ... oo. ... Trimest.

Depósitos cubiertos por el Fon-
do de Garantía de Depósitos. Semest.

Distribución por países de las
inversones de las filiales ban-
carias en el extranjero oo. oo. Semest.

Día 20 del mes siguiente

Fin del mes siguiente

Días 10 de febrero y
agosto

Días 20 de febrero y
agosto

(1) Las cooperativas de crédito no presentarán este estado, debiendo sustituirlo por el estado AA bis
que se menciona en el apartado siguiente.

Las cooperativas de crédito que no
tengan facultades delegadas en materia
de divisas deberán presentar al Banco
de España, de acuerdo con los modelos
que se contienen en el anexo 11 y las
normas de la sección segunda de esta
circular, con la misma periodicidad y
plazos, la información que se detalla a
continuación:

Estados

M.1 bis - Balance confidencial:
M.7 bis - Detalle de intermediarios fÍ

nancieros.

M.S bis - Detalle de periodificación y
diversas.

M.9 bis - Clasificación por plazos de
acreedores.

T.1 bis - Cuenta de resultados.
T.10 bis - Cobertura y amortización de

insolvencias.

A.l bis - Regularizaciones y saneamien
tos del ejercicio fuera de la
cuenta de resultados y deta
lle de las reservas.

AA bis - Determinación y distribución
de excedentes.

A.S bis - Inventario anual de la cartera
de valores y sus movimien
tos.

Aparte de estos estados', las entidades
seguirán rindiendo las declaraciones. de
coeficientes obligatorios, las informacio
nes sobre recursos propios, la informa
ción a la Central de Riesgos, la de ti
pos de"interés, la de posiciones de' ries
go de cambio yl a correspondiente a
control de cambios en cuanto entidades
delegadas, en "la forma dispuesta eh las
circulares que específicamente las re
gulan.
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ACTIVO

ANEXO NUM. 3

Balance confidencial

1
Total

2
Pesetas

3
Moneda

extranjera

1. CUENTAS DE TESORERIA y ACTIVOS MONETARIOS

1.1. Caja:
1.2. Banco de España

1.2.1. Cuenta corriente
1.2.2. Depósitos obligatorios
1.2.4. Adquisición temporal de activos

1.3. Activos monetarios
1.3.1. Pagarés del Tesoro
1.3.2. Letras del Tesoro

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

2.1. Cuentas mutuas
2.2. Cuentas a plazo
2.3. Otras cuentas
2.4. Adquisición temporal de activos
2.5. Cheques a cargo de intermediarios financieros
2.6. Cámara de Compensación
2.7. Efectos recibidos por aplicación

CREDlTO AL SECTOR PUBLICO

3.1. Estado
3.2. Otras administraciones públicas
3.3. Resto del sector público

CREDlTO AL SECTOR PRIVADO

4.1. Crédito comercial
4.1.1. Efectos comerciales
4.1.2. Anticipos sobre efectos comerciales
4.1.3. Anticipos sobre certificaciones y otros efectos
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4.2. Deudores con garantía real
4.2.1. Con garantía hipotecaria
4.2.2. Con garantía de depósitos dinerarios
4.2.3. Con garantía de valores
4.2.4. Con otras garantías reales

4.3. Otros deudores a plazo
4.3.1. Efectos financieros
4.3.2. Préstamos personales en póliza
4.3.3. Cuentas de crédito
4.3.4. Adquisición temporal de activos
4.3.5. Créditos y préstamos participativos

4.4. Deudores a la vista y varios
4.4.1. Descubiertos en cuentas corrientes y excedidos en cuenta de crédito
4.4.2. Créditos y préstamos vencidos pendientes de cobro
4.4.3. Deudores por operaciones pendientes de liquidar
4.4.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales
4.4.5. Cupones y títulos amortizados
4.4.6. Deudores por tarjetas de crédito
4.4.7. Corresponsales no banqueros
4.4.8. Otros

5. CREDITO A NO RESIDENTES

5.1. Crédito comercial
5.2. Deudores con garantía real
5.3. Efectos financieros
5.4. Otros deudores a plazo
5.5. Deudores a la vista y varios

6. CARTERA DE TITULOS

6.1. Consignaciones en efectivo en Caja General de Depósitos
6.2. Títulos españoles de renta fija

6.2.1. Sector público
6.2.2. Entidades oficiales de crédito
6.2.3. Bancos
6.2.4. Cajas de ahorros
6.2.5. Otros

6.3. Títulos españoles de renta variable
6.3.1. Acciones bancarias
6.3.2. Otros cotizados
6.3.3. Otros no cotizados

6.4., Títulos extranjeros
6.4.1. De renta fija
6.4.2. De renta variable
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7. DEUDORES EN MORA, EN LITIGIO O DE COBRO DUDOSO

7.1. Crédito al sector público
7.2. Crédito al sector privado
7.3. Crédito a no residentes
7.3. Títulos de renta fija

7.4.1. Sector público
7.4.2. Entidades de crédito
7.4.3. Otros

7.5. Cuentas de entidades de crédito
7.5.1. Residentes
7.5.2. No residentes

8. INMOVILIZADO

8.1. Mobiliario, instalaciones y vehículos
8.1.1. Equipos de automación y sus instalaciones
8.1.2. Obras en curso de instalaciones
8.1.3. Otros

8.2. Inmuebles
8.2.1. Edificios de uso propio
8.2.2. Inmuebles en renta
8.2.3. De uso específico en actividades atípicas
8.2.4. Obras en curso
8.2.5. Otras fincas rústicas, parcelas y solares
8.2.6. Otros

ACCIONES PROPIAS Y ACCIONISTAS (sólo bancos)

9.1. Acciones en cartera
9.2. Accionistas

9.2.1. Nominal pendiente de desembolso
9.2.2. Primas de emisión pendientes de desembolso

APLICACION FONDO OBS (sólo cajas y cooperativas)

10.1. Mobiliario e instalaciones
10.2. Inmuebles
1003. Gastos de mantenimiento (ejercicio corriente)
10.4. Otros

CUENTAS DE RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES

11.1. Resultados provisionales del ejercicio corriente
]1.2. Pérdidas de ejercicios anteriores
.1 1.3. Pérdidas a compensar con regularizaciones de--balances" autorizadas
11.4. Gastos amortizables
11.5. Devengos de productos no vencidos
11.6. Gastos pagados no devengados
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11.7. Otras periodificaciones
11.8. Diferencias por valoración de divisas en balance
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12. CUENTAS DIVERSAS

12.1. Operaciones en camino
12.2. Dividendos activos a cuenta
12.3. Retenciones a cuenta del impuesto de sociedades
12.4. Intereses anticipados en recursos tomados a descuento
12.5. Garantías por ventas de títulos a crédito en bolsa
12.6. Compra de títulos de empréstitos propios
12.7. Diferencias en la integración de sucursales interpaíses
12.8. Activo circulante de actividades atípicas (sólo cajas).
12.9. Otros conceptos.

PASIVO

1. CAPITAL O FONDO DE DOTACION

2. RESERVAS

2.1. Prima de emisión de acciones (sólo bancos)
2.2. Regularizaciones de balance
2.3. Otras reservas.

3. OBRA BENEFICO-SOCIAL (sólo cajas y cooperativas)

3.1. Dotaciones a OBS
3.2. Reserva por regularización de bienes afectos
3.3. Otros pasivos

4. BANCO DE ESPAI'ilA

4.1. Dispuesto en cuentas de crédito
4.1.2. Con garantía de fondos públicos
4.1.2. En créditos de regulación monetaria
4.1.3. Otros

4.2. Cesión temporal de activos

5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

5.1: Cuentas mutuas
5.2. Cuentas a plazo
5.3. Otras cuentas
5.4. Cesión temporal de activos
5.5. Cámara de Compensación
5.6. Aplicación de efectos
5.7. Fondo de Garantía de Depósitos
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6. ACREEDORES. SECTOR PUBLICO

6.1. Estado (excepto cuentas de recaudación)
6.2. Estado; cuentas de recaudación
6.3. Otras administraciones públicas (excepto cuentas de recaudación)
6.4. Otras administraciones públicas; cuentas de recaudación
6.5. Resto del sector público

7. ACREEDORES. SECTOR PRIVADO

7.1. Cuentas corrientes
7.2. Cuentas de ahorro
7.3. Imposiciones a plazo
7.4. Certificados de depósitos
7.5. Pagarés y efectos emitidos a descuento
7.6. Participaciones de activo.
7.7. Cesión temporal de activos
7.8. Cuentas especiales

7.8.1. Cheques del Banco de España pendientes.
7.8.2. Cheques conformados u órdenes de pago pendientes y cheques de

viaje.
7.8.3. Operaciones financieras pendientes de liquidar
7.8.4. Acreedores por intereses, dividendos y títulos amortizados
7.8.5. Acreedores por operaciones de bolsa pendientes de liquidar

ACREEDORES. NO RESIDENTES

8.1. Cuentas corrientes
8.2. Cuentas a plazo
8.3. Pagarés y efectos emitidos a descuento
8.4. Otras cuentas

EMPRESTITOS EN" CIRCUiÁCION

9.1. Títulos convertibles
9.2. Títulos no convertibles
9.3. Financiaciones subordinadas

EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES A PAGAR

10.1. Efectos de comercio
10.2. Fianzas en efectivo recibidas
10.3. Otras partidas pendientes de pago

FONDOS ESPECIAI.ES, RESULTADOS y PERIODIFICACIONES

11.1. Fondos especiales
11.1.1. Provisiones y otros fondos para insolvencias
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11.1.2. Fondo de fluctuación de valores
11.1.3. Fondos de regularización destinados a la compensación de pér-

didas
11.1.4. Fondos de pensiones
11.1.5. Fondo de fluctuación de cambios de divisas
11.1.6. Fondo de cobertura del riesgo país
11.1.7. Otros fondos especiales específicos
11.1.8. Otros fondos especiales genéricos

11.2. Resultados provisionales del ejercicio corriente
11.3. Resultados del último ejercicio pendiente de aplicar
11.4. Remanentes
11.5. Devengos de costes no vencidos
11.6. Gastos devengados no vencidos
11.7. Otras periodificaciones
11.8. Diferencias por valoración de divisas en balance

12. CUENTAS DIVERSAS

12.1. Operaciones en camino
12.2. Diferencias en la integración de sucursales interpaíses
12.3. Pasivo circulante de actividades atípicas (sólo cajas)
12.4. Productos anticipados de operaciones activas a descuento
12.5. Diferencias entre intereses cobrados y productos devengados de adquí

siciones temporales de activos
12.6. Otros conceptos

CUENTAS DE ORDEN Y VALORES NOMINALES
1. AVALES Y OTRAS CAUCIONES PRESTADAS

1.1 Avales prestados a pagarés de empresas
1.2. Avales prestados en letras de cambio
1.3. Otros avales y cauciones
1.4. Avales y cauciones de dudosa recuperación

2. CREDITOS DOCUMENTARlOS

2.1. Emitidos irrevocables
2.2. Confirmados irrevocables
23. Otros

3. EFECTOS REDESCONTADOS O ENDOSADOS

3.1. En el Banco de España
3.2. En otras entidades de crédito o intermediarios financieros
3.3. Otros endosos

3.3.1. 'De activos interbancarios
3.3.2. Resto de activos
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4. COMPRAVENTA DE DIVISAS CONTRATADAS NO VENCIDAS

4.1. Hasta dos días hábiles
4.1.1. Compras de divisas contra pesetas
4.1.2. Ventas de divisas contra pesetas
4.1.3. Compras de divisas contra otras divisas

4.2. A plazo superior a dos días hábiles
4.2.1. Compras de divisas contra pesetas
4.2.2. Ventas de divisas contra pesetas
4.2.3. Compras de divisas contra otras divisas

5. PERDIDAS POTENCIALES EN EL CIERRE TEORICO DE POSICIONES DE
DIVISAS

6. GANANCIAS POTENCIALES EN EL' CIERRE TEORICO DE POSICION~S DE
DIVISAS

7. ACTIVOS AFECTOS A DIVERSAS OBLIGACIONES

8. DISPONIBLES A FAVOR DE LAENTlDAD

8.1. En Banco de España
8.2. En entidades de crédito
8.3. Futuros

9. DISPONIBLES POR TERCEROS

9.1. Por entidades de crédito
9.2. Por el sector público
9.3. Por el sector privado

9.3.1. En líneas de apoyo a emisiones de pagarés de empresas o similares
9.3.2. Por tarjetas de crédito
9.3.3. De disponibilidad inmediata
9.3.4. Condicionados

4.9. Por no residentes
9.5. Futuros

10. EFECTOS CONDICIONALES Y OTROS VALORES RECIBIDOS EN COMI·
SION DE COBRO

11. ACTIVOS EN SUSPENSO REGULARIZADOS

PRODUCTOS DEVENGADOS POR ACTIVOS DUDOSOS O EN MORA

VALORES PENDIENTES DE DESEMBOLSO

13.1. Por suscripción con desembolso parcial
13.2. Por compras en bolsa con diferimiento de pago
13.3. Por otras compras con pago aplazado

14
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14. CREDITOS DE TITULOS A LAS JUNTAS SINDICALES
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15. VALORES VENDIDOS A CREDITO EN BOLSA, PENDIENTES DE ENTREGA

16. DEPOSITO DE VALORES EN OTRAS ENTIDADES (PROPIOS Y DE TER
CEROS)

17. DEPOSITOS DE TERCEROS

18. EMPRESTITOS PROPIOS COMPRADOS

19. EMPRESTITOS EMITIDOS y PENDIENTES DE SUSCRIPCION

20. EFECTOS REDESCONTADOS A OTRAS ECA

21. COMPROMISOS DE COMPRA

22. COMPROMISOS DE VENTA

23. CONTRATOS SOBRE FUTUROS

23.1. Acuerdo sobre tipos de interés futuros (FRA)
23.1.1. Contratos con liquidación positiva
23.1.2. Contratos con liquidación negativa
23.1.3. Contratos casados

23.2. Otros contratos de futuros

24. COMPROMISOS POR PENSIONES CAUSADAS

25. RIESGOS POR PENSIONES NO CAUSADAS

26. RIESGOS DEVENGADOS POR PENSIONES NO CAUSADAS

27. COMPROMISOS Y RIESGOS ASEGURADOS POR PENSIONES

28. BANCO DE CREDITO AGRICOLA

29. APORTACIONES VOLUNTARIAS INCORPORADAS A CAPITAL PENDIENTES
DE SUSCRIBIR (sólo cooperativas)

30. INTERESES DEBIDOS A LOS SOCIOS POR APORTACIONES A CAPITAL
(sólo cooperativas)

31. VENTA DE OPCIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
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32. VENTA DE OPCIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

33. COMPRA DE OPCIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS

34. COMPRA DE OPCIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS

35. COMPRAVENTAS DE DEUDA ANOTADA PENDIENTES DE EJECUCION

35.1. Compras
35.2. Ventas

36. COMPRAVENTAS A PLAZOS DE ACTIVOS FINANCIEROS

36.1. Compras
36.1.1. De deuda anotada
36.1.2. Resto

36.2. Ventas
36.2.1. De deuda anotada
36.2.2. Resto

37. INTERESES NO PAGADOS DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

38. OTRAS CUENTAS DE ORDEN
VALORES NOMINALES

Cédulas de inversión
Obligaciones INI
Títulos de renta fija de EOC
Títulos de renta fija de bancos
Títulos de renta fija de cajas de ahorros
Acciones bancarias españolas
Deudas automáticamente pignorables libres
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OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Pesetas
Moneda

extranjera

Sucursales propias en el extranjero. Dotaciones
Sucursales propias y Casas Centrales en el extranjero. Otras cuentas activas
Inmovilizado procedente de regularización de activos (valor en libros)
Sucursales propias yCasas Centrales en el extranjero. Cuentas pasivas
Pagos de pensiones y nóminas por cuenta del sector público
Depósitos por contratos sobre futuros
Provisión para créditos de las entidades oficiales de crédito
Crédito a tipo variable

- sector público
- sector privado
- sector no residente

Crédito de mediación
- sector público
- sector privado
- sector no residente
- dudosos y morosos (todos los sectores)

Crédito computable en el coeficiente de inversión
- sector público
- sector privado
- sector no residente
- dudosos y morosos (todos los sectores)

Financiaciones subordinadas de otras entidades de depósito
Arrendamientos financieros: cuotas pendientes de pago

- principal
- intereses

Pesetas
Pagarés de empresa en cartera
Transferencia de activos
Saldos deudores por anotaciones en cuenta pendientes de liquidar
Saldos acreedores por anotaciones en cuenta pendientes de liquidar
Ventas de pagarés del Tesoro y otras deudas públicas con pacto de retrocesión.

Diferencia entre valor efectivo de la operación y valor de mercado
Compras de pagarés del Tesoro y otras deudas públicas con pacto de retrocesión.

Diferencia entre valor efectivo de la operación y valor de mercado
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Diferencias potenciales en el cierre teórico de las compraventas a plazo
de activos financieros

- de signo deudor
- de signo acreedor

Pagarés del Tesoro materializados en anotaciones en cuenta
- en cuenta propia
- en cuenta de terceros de otra entidad delegada del Tesoro

Pagarés del Tesoro materializados en títulos fungibles
Pagarés del Tesoro materializados en títulos físicos
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ANEXO NUM. 4

Cuenta de resultados
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1
Total

2
Pesetas

3
Moneda

extranjera

DEBE (1),

1. INTERESES Y COMISIONES DE ACREEDORES
1.1. Sector público
1.2. Sector privado

1.2.1. Cuentas corrientes
1.2.2. Cuentas de ahorro
1.2.3. Imposiciones a plazo y certificados de depósito

1.2.3.1. Inferiores a seis meses
1.2.3.2. Igual o superior a seis meses e inferior a un año
1.2.3.3. Igual o superior a un año e inferior a dos años
1.2.3.4. Igual o superior a dos años

1.2.4. Pagarés y efectos emitidos a descuento
1.2.4.1. Plazo inferior a seis meses
1.2.4.2. Plazo igual o superior a seis meses e inferior a un año
1.2.4.3. Plazo igual o superior a un afio e inferior a dos años
1.2.4.4. Plazo igual o superior a dos años

1.2.5. Cesión temporal de activos
1.2.5.1. De pagarés del Tesoro
1.2.5.2. De letras del Tesoro
1.2.5.3. De otros activos

1.2.6. Otras cuentas especiales
1.2.7. Comisiones de producción (intermediarios)

1.3. No residentes
1.3.1. Convertibles
1.3.2. No convertibles

2. COSTE FINANCIERO DE EMPRESTITOS

2.1. Intereses
2.2. Imputación de gastos de emisión, lotes y primas

3. INTERESES Y COMISIONES DE OTRAS FINANCIACIONES

3.1. Banco de España
3.1.1. Créditos con garantía de fondos públicos
3.12. Créditos de regulación monetaria
3.1.3. Otros créditos
3.1.4. Cesión temporal de activos

(1) Se declarará el detalle de las tres columnas para los epígrafes 1 a 3. Para el resto de los
epígrafes sólo se dará la columna de totales.
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3.1.5. Redescuento
3,2. De intermediarios financieros

3.2.1. Cuentas mutuas
3.2.1.1. Bancos operantes en España
3.2.1.2. Cajas de ahorros
3.2.1.3. Cooperativas de crédito
3.2.1.4. Eneidades oficiales de crédito
3.2.1.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.2.1.6. Otros intermediarios financieros

3.2.2. Cuentas a plazo
3.2.2.1. Bancos operantes en España
3.2.2.2. Cajas de ahorros
3.2.2.3. Cooperativas de crédito
3.2.2.4. Entidades oficiales de crédito
3.2.2.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.2.2.6. Otros intermediarios financieros

3.2.3. Otras cuentas
3.2.3.1. Bancos operantes en España
3.2.3.2. Cajas de ahorro
3.2.3.3. Cooperativas de crédito
3.2.3.4. Entidades oficiales de crédito
3.2.3.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.2.3.6. Otros intermediarios financieros

3.2.4. Cesión temporal de activos
3.2.4.1. Bancos operantes en España
3.2.4.2. Cajas de ahorro
3.2.4.3. Cooperativas de crédito
3.2.4.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.2.4.6. Otros intermediarios financieros

3.2.5. Redescuento
3.3. De Fondo de Garantía de Depósitos
3.4. De otros sectores, De otros endosos

CORRETAJES, COMISIONES E INTERESES VARIOS

4.1. Corretajes en operaciones. de crédito activas
4.2. Corretajes en operaciones pasivas
4.3. Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales

4.3.1. Por cobro o devolución de efectos
4.3.2. Por riesgos de firma
4.3,3. Por otros conceptos .

4.4. Otras' comisiones . .
4.5. Otros intereses
Ú~ Quebrantos p~r acuerdos de tipos de interés 'futuros (FRA)0.,

GASTOS DE PERSONAL

5.1. Sueldos y gratificaciones al' personal en "a.ctHJ()' .'::..,-,
5.2. Pagos a pensionistas '. . ..!j'.,., .Ór- -: :;., /.'c<l ':o.C"
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5.2.1. Con cargo a resultados
5.2.2. Con cargo a fondos de pensiones

5.3. Cuotas de la Seguridad Social
5.4. Dotaciones a los fondos de pensiones constituidos en la 'entidad
5.5. Aportaciones a fondos de pensiones independientes
5.6. Indemnizaciones por despidos
5.7. Otros gastos de personal

6. GASTOS GENERALES

6.1. De inmuebles, instalaciones y material
6.1.1. Alquileres
6.1.2. Entretenimiento de inmovilizado
6.1.3. Alumbrado, agua y calefacción
6.1.4. Impresos y material de oficina
6.1.5. Automación

6.2. Comunicaciones
6.3. Publicidad y propaganda
6.4. Gastos judiciales y de letrados
6.5. Informes técnicos
6.6. Servicios de vigilancia y traslado de fondos
6.7. Primas de seguros y autoseguro
6.8. Por órganos de gobierno y control
6.9. Gastos de representación y desplazamiento del personal
6.10. Cuotas de asociaciones
6.11. Otros gastos

7. CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

7.1. Sobre inmuebles
7.2. Impuestos de sociedades (diferencias)
7.3. Otros

8. AMORTIZACIONES Y SANEAMIENTOS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

8.1. De mobiliario, instalaciones y vehículos
8.1.1. Equipos de automación y sus instalaciones
8.12. De uso específico en actividades atípicas (s610 cajas)
8.1.3. Otros' .

8.2. De inmuebles
'8.2.1. De uso propio
8.2.2. De fincas en renta
8.2.3. De uso específico en actividades atípicas (sólo cajas)
8.2.4. Otros

8.3. De gastos de constitución, primer establecimiento y otros activos ficticios

9. INSOLVENCIAS

9.1. Amortizaciones de insolvencias.
9.2. Dotación a los fondos 'espe~ia1~s
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Pérdidas por ventas y amortizaciones de títulos
Pérdidas por saneamiento de títulos
Dotación al fondo de fluctuación de valores
Pérdidas por ventas de otros activos financieros

9.2.1. Para insolvencias
9.2.2. Para la cobertura del riesgo-país

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

I
110. PERDIDAS SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

I
11. PERDIDAS POR APLICACION DE CAMBIOS EN OPERACIONES EN MONE·

DA EXTRANJERA

11.1. Pérdidas por diferencas en cambio, arbitrajes y operaciones a plazo
11.2. Dotación al fondo de fluctuación de cambios
11.3. Diferencias de cambio correctoras de intereses

12. QUEBRANTOS DIVERSOS Y EVENTUALES

12.1. Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado
12.2. Pérdidas netas por explotación de fincas en renta
12.3. Pérdidas netas en actividades atípicas (sólo cajas)
12.4. Quebrantos no imputables al ejercicio
12.5. Otros conceptos

OTRAS DOTACIONES A FONDOS ESPECIALES

CONTRIBUCION AL FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS

IMPUTACION DE GASTOS DE LA CENTRAL A SUS SUCURSALES EXTRAN·
JERAS

SALDO ACREEDOR O BENEFICIO NETO (en su caso)

.- "
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HABER (1)

1
Total

2
Pesetas

3
Moneda

extranjera

1. PRODUCTOS DE LAS INVERSIONES CREDITICIAS (intereses y comisiones) )

1.1. Crédito al sector público
1.2. Crédito al sector privado

1.2.1. Efectos comerciales
1.2.2. Anticipos sobre efectos comerciales
1.2.3. Anticipos sobre certificaciones y otros efectos
1.2.4. Deudores con garantía hipotecaria
1.2.5. Deudores con garantía. de depósitos dinerarios
1.2.6. Deudores con otras garantías reales
1.2.7. Efectos financieros
1.2.8. Préstamos personales en póliza
1.2.9. Cuentas de crédito
1.2.10. Adquisición temporal de activos
1.2.11. Créditos y préstamos participativos
1.2.12. Descubiertos en cuenta corriente y excedidos en cuenta de crédito
1.2.13. Deudores por tarjetas de crédito
1.2.14. Corresponsales nacionales no banqueros
1.2.15. Otros saldos deudores de residentes

1.3. Créditos a no residentes
1.4. Deudores en mora, en litigio o de cobro dudoso

2. PRODUCTOS EN INVERSIONES EN TESORERIA y ACTIVOS MONETARIOS

2.1. Banco de España
2.1.1. Cuenta corriente
2.1.2. Depósitos obligatorios
2.1.3. Adquisición temporal de activos

2.2. Activos monetarios
2.2.1. Pagarés del Tesoro
2.2.2. Letras del Tesoro

3. PRODUCTOS DE INVERSIONES EN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

3.1. Cuentas mutuas
3.1.1. Bancos operantes en España
3.1.2. Cajas de ahorros
3.1.3. Cooperativas de crédito
3.1.4. Entidades oficiales de crédito
3.1.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.1.6. Otros intermediarios financieros

(1) Se declarará el detalle de las tres columnas para los cuatro primeros epígrafes. Para el
resto sólo se dará la columna de totales.
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3.2. Cuentas a plazo
3.2.1. Bancos operantes en España
3.2.2. Cajas de ahorros
3.2.3. Cooperativas de crédito
3.2.4. Entidades oficiales de crédito
3.2.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.2.6. Otros intermediarios financieros

3.3. Otras cuentas
3.3.1. Bancos operantes en España
3.3.2. Cajas de ahorro
3.3.3. Cooperativas de crédito
3.3.4. Entidades oficiales de crédito
3.3.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.3.6. Otros intermediarios financieros

3.4. Adquisición temporal de activos
3.4.1. Bancos operantes en España
3.4.2. Cajas de ahorros
3.4.3. Cooperativas de crédito
3.4.4. Entidades oficiales de crédito
3.4.5. Entidades de crédito en el extranjero
3.4.6. Otros intermediarios financieros

4. PRODUCTOS DE LA CARTERA DE TITULOS y PARTICIPACIONES (intere
ses y dividendos)

4.1. Consignaciones en efectivo en la Caja General de Depósitos
4.2. Títulos españoles de renta fija

4.2.1. Sector público
4.2.2. Entidades oficiales de crédito
4.2.3. Bancos
4.2.4. Cajas de ahorros
4.2.5. Otros

4.3. Títulos españoles de renta variable
4.4. Títulos extranjeros

4.4.1. De renta fija.
4.4.2. De renta variable

COMISIONES PERCliuDAs POR ACEPTACIONES, AVALES Y:CREDITOS
DOCUMENTARlOS

5.1. Créditos documentarios
5.2. Avales y otras garantías

BENEFICIOS SOBRE ACTIVOS FINANqEROS '",

6.1. Beneficios por ventas de títulos
6.2. Beneficios por ventas de otros activos financieros: .'"
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7. PRODUCTOS PERCIBIDOS POR OTRAS ACTIVIDADES BANCARIAS

7.1. Comisiones por efectos recibidos, o devueltos, por aplicación de otras en-
tidades de crédito

7.2. Comisiones percibidas de clientes por efectos al cobro
7.3. Comisiones por devolución de efectos a clientes
7.4. Comisiones por compraventa de divisas y billetes extranjeros
7.5. Comisiones por transferencias, giros, órdenes de pago y cartas de cré-

dito
7.6. Comisiones y bonificaciones por operaciones en valores de clientes
7.7. Comisiones por depósitos y cajas de alquiler
7.8. Productos de acuerdos de tipo de interés futuros (FRA)
7.9. Otros conceptos

8. GANANCIAS POR APLICACION DE CAMBIOS DE MONEDA EXTRANJERA

8.1. Beneficios netos en diferencias de cambio
8.2. Diferencias de cambio correctoras de intereses
8.3. Beneficios futuros en diferencias de cambio

9. PRODUCTOS DIVERSOS Y EVENTUALES

9.1. Beneficios netos por enajenación de inmovilizado
9.2. Beneficios netos por explotación de fincas en renta
9.3. Beneficios netos en actividades atípicas (sólo cajas)
9.4. Beneficios no imputables al ejercicio
9.5. Activos en suspenso recuperados
9.6. Prestación de servicios no bancarios

9.6.1. Gastos recuperados de personal
9.6.2. Gastos recuperados de informática
9.6.3. Otros gastos recuperados
9.6.4. Productos netos

9.7. Otros conceptos

10. UTILIZACION DE FONDOS ESPECIALES

10.1. Fondos de insolvencia
10.2. Fondos para la cobertura del riesgo-país
10.3. Fondos de pensiones
10.4. Fondos de fluctuación de valores
~0.5. Fondos de fluctuación de cambios de divisas
10.6. Otros fondos

11. FONDOS ESPECIALES DISPONIBLES

11.1. Fondos de insolvencia
112. Fondos para la cobertura del riesgo-país
11.3. Fondos de pensiones
11.4. Fondos de fluctuación de valores
11.5. Fondos de fluctuación de cambios de divisas
11.6. Otros fondos
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12. SALDO DEUDOR O QUEBRANTO NETO (en su caso)
INFORMACIONES COJ\.1PLEMENTARIAS

PRODUCTOS DEL CREDlTO DE MEDIACION

Sector público
Sector privado
Sector no residente
Morosos y dudosos

PRODUCTOS DEL CREDITO COMPUTABLE

Sector público
Sector privado
Sector no residente
Morosos y dudosos

Total

PRODUCTOS DEL CREDlTO A TIPO VARIABLE

I>RODUCTOS DE LA CARTERA DE TlTULOS y PARTICIPACIONES

Unidades

Actividades ordinarias
Actividades atípicas (cajas de ahorro)
OBS (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)

COMPUTABLE EN EL COEFICIENTE DE INVERSION

COSTE DE LA PROVISION PARA CREDITOS DE LAS ENTIDADES OFICIALES
DE CREDlTO

I'RODUCTOS y GASTOS CORRIENTES OBS (cajas de ahorros y cooperativas
de crédito)

Desglose de gastos corrientes OBS
Estímulos al ahorro
Amortización de inmovilizado

Productos OBS

OFICINAS OPERATIVAS EN FUNCIONAMIENTO (1)

(1) A fin de período.
(2) Se incluirá todo el personal en activo, sea cual sea su situación contractual o laboral. Se

imputará a actividades atípicas y a actividades OBS el personal dedicado exclusivamente a las mismas•.

PERSONAL EN ACTIVO (1) Y (2)
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