
r

Alejandro Larriba
Díaz-Zorita

Profesor Titular de
Economía Financiera

y Contabilidad de la
Universidad Autónoma

de Madrid

1. INTRODUCCION

MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS
EN LA CIRCULAR 22-1987
DEL BANCO DE ESPAÑA

LA Circular 22/1987, de 29 de junio, del Banco de España ha venido
a sustituir y actualizar la Circular 19/1985, de julio de 1985, que
establecía los estados contables, concretando normas y principios,

de bancos y cajas de ahorro. La finalidad primordial de la citada Circu
lar 22/1987 era la de incorporar las disposiciones habidas respecto de
operaciones reglamentadas con posterioridad a julio de 1985, refundién
do en una sola disposición toda la materia contable de estos entes.

Un segundo punto importante de esta Circular es que se incorpora
a ella la regulación sobre cuentas consolidadas, uníficando los modelos
de cuentas de resultados y balances de las entidades financieras.

Por último, se extiende su ámbito de aplicación a las cooperativas
de crédito, armonizando sus normas contables con bancos y cajas de
ahorro, si bien estableciendo unos estados contables simplificados que,
respetando el marco general, alivien en lo posible su carga administra
tiva, por lo que a partir del ejercicio 1988 bancos, cajas de ahorro y

.-.cooperativas de crédito dispondrán del mismo marco contable.
p, En fecha 20 de octubre pasado, a pesar de no haber entrado en
·yigor la mencionada Circular 22/1987, el Banco de España, mediante

comunicación, la modifica sustancialmente en varias normas, modifi
caciones que se centran en el tratamiento de los denominados saldos
irregulares: morosos, dudosos o en litigio y situaciones derivadas de

<icI1()s (1).

(1) LARRIBA DÍAZ-ZoRlTA, Alejandro: «Incidencias de las modificaciones a la
Circular 22/1987 del Banco de España", Actualidad Financiera núm. 47. Madrid, 14
de diciembre de 1988; págs. 2301 a 2321. .
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De esta manera, la redacción actual de la Circular 22/1987 difiere de
la de 19/1985 en cuatro grandes apartados:

a) Refundición de las normas con contenido contable posteriores
a julio de 1985.

b) Recopilación e incorporación de la regulación sobre consolida
ción de cuentas.

e) Extensión de su ámbito de aplicación a las cooperativas de eré
dito.

d) Modificación de las normas que afectan al tratamiento de los
saldos en mora, litigio o dudoso cobro. (Modificaciones a la Circular
22/1987, del 20 de octubre de 1987.)

La citada Circular representa un paso más en el proceso de regula
ción administrativa de las entidades de depósito, definiendo y confi
gurando el marco contable de las mismas, proceso que ya fue analiza
do por nosotros en un trabajo anterior (2) y al que nos remitimos, dado
que básicamente los principios generales de esta disposición apenas
han sufrido cambios. I

En el presente trabajo analizaremos las modificaciones más señala
das respecto de la citada Circular 19/1985, que en su configuración
general sigue vigente, ya que constituye el núcleo central de la actual
Circular 22/1987.

2. REFUNDICION DE NORMAS CON CONTENIDO
CONTABLE POSTERIORES A JULIO DE 1985

La Circular que comentamos resume las normas contables conteni
das en las siguientes Circulares y Oficios del Banco de España:

(2) LARRIBA DÍAZ-ZoRITA, A., y TUA PEREDA, J.: "Contabilidad de entidades de
depósito», Enciclopedia bancaria y financiera, Instituto de Técnicas y Prácticas
Bancarias. Madrid, 1986. Principalmente el tomo I: Teoría y regulación de la in·
formación financiera.
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Número y [echa

e.B.E. 47, de 10-6-1970
e.B.E. 10, de 23-9-1977

e.B.E. 60, de 25-1-1980

e.B.E. 17/1981, de 8 de mayo
e.~.E. 3/1981, de 23 de enero

e.B.E. 36/1981, de 15 de diciembre

e.B.E. 1/1982, de 26 de enero

Of. Cir. de 26 de noviembre de 1982
(Ref. lnt. ev 13/82)

e.B.E. 15/1982, de 30 de julio

e.B.E. 11/1983, de 21 de octubre

e.B.E. 26/1984, de 20 de julio

e.B.E. 6/1985, de 15 de febrero.

e.B.E. 15/1985, de 30 de abril

e.B.E. 19/1985, de 23 de julio

e.B.E. 21/1985, de 31 de agosto

e.B.E. 29/1985, de 5 de noviembre

e.B.E. 31/1985, de 6 de diciembre

e.B.E. 33/1985, de 17 de diciembre

Dirigido a

Banca privada

Coop. de crédito

Cajas de ahorro

Banca privada

Coop. de crédito

Coop. de crédito

Ent, de depósito

Ent. de depósito

Ent, de depósito

Coop. de crédito

Coop. de crédito

Coop. de crédito

Ent. delegadas

Banca privada y ca-
jas de ahorros

Ent. de depósito

Ent, de depósito

Banca privada y ca-
jas de ahorro

Bancos y cajas de
jas de ahorro

Contenido

Rendición de avance de datos

Materialización de reservas y fondos de impositores no afiliados

Avance de datos del balance

Presencia de la banca española en el extranjero

Normas sobre balance y cuentas de resultados

Retribución y contabilización en los balances confidenciales de los
intereses devengados por las aportaciones a capital

Fondos de provisión para insolvencias

Fondos de provisión para insolvencias

Contabilización de los balances confidenciales de operaciones en el
mercado hipotecario

Modificaciones a las Circulares 3/1981 y 1/1982

Modificación de la Circular 3/1981

Modificación de la Circular 3/1981

Normas sobre provisiones en moneda extranjera

Balance, cuenta de resultados y estados complementarios

Sobre consolidación de estados contables

Supresión de las cuentas de ahorro emigrante

Distribución por países de las inversiones de las filiales bancarias
en el extranjero

Balances y cuentas de resultados públicos
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Numero y techa

at Cir. de 30 .de enero de 1986
.(~ef. Int. CV 2/86)

~.~.E. '7/1986, de 1Q de abril

e.B.E. 8/1986, de 28 de abril

C.RE: 12/1986, de 17 de junio

C.B.E. 15/1986, de 23 de septiembre

OL Cir, de 19 de. enero de J987
(Ref. Int, CV 1/87)

G.~.E. 2/~987, de 6 de febr:ero

G.;S.E.. 7/1987, de 13 de marzo

C.B.E: 9/1Q87, de 13 de marzo

G.RE. 10/1Q87; de 13 de marzo

C.13.~. 11D987, de 13 de marzo
, ,

Of. Cir. de 3 de abril de 1987 (Ref.
lní. CV 8/87) -

or. Cir.cÍe 24 de junio de 1987 (Ref.
Int. CV J2/87)

Dirigido a
Banca privada. y ca

jas de ahoi-ro

Ent. delegadas

Eh( 'de depósito

Ent. delegadas

Banca príváda y ca-
jas de ahorro·

Ent. de depósito

Banca privada y ca
ahorro

Ent. de depósito

Ent. de depósito

Ent. de depósito

Banca privada y ca
jas de ahorro

Ent. de depósito

Bancos privados y ca
jas de ahorro

Contenido

Avance de datos' del balance confidencial

Transmitiendo la Circular núm. 33/1986, .de. 18. de marzo, de la Di
rección General - de 'iransa'cciones Exte;ioi-~s, sobre cuentas ex
tranjeras en pesetas ordinarias abiertas en entidades delegadas
a nombre de no residentes

Provisiones para riesgo-país

Convenios a tipos de interés futuros

Cobertura de -los· 'compromisos sobre complementos de pensiones

Definición .del sector público

Contabilización e información acerca de pagarés ·de empresa.. par~
ticipaciones y transferencias de activos

Modificación de la Circular 19/1985

Inclusión. de los disponibles por -terceros en el coeficiente de recur
sos propios

Provisiones por riesgo-país ,.'.

Cobertura de los 'compromisos y riesgos sobre complementos de
pensiones.

Información 'complement~ria sobre pagarés del Tesoro.

Letras de] Tesoro
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. Al tiempo que se refunden estas normas sobre la base de la Circu
lar 19/1985, se cambia la redacción de ciertos párrafos, suprimiendo
algunos e introduciendo modificaciones en otros que iremos: comen

-tando. Por el contrario, no analizaremos el texto origen de la Circu-
lar 19/1985 por entender que sigue siendo de actualidad el estudio
que en su día hicimos sobre la misma (3).

2.1. AVANCE DE,DATOS (NORMA GENERAL)

Los bancos y cajas de ahorro deberán rendir al Banco de España un
avance de datos cuyas cifras podrán contener estimaciones, las cuales,
una vez ajustadas, lucirán en el balance confidencial. 'Se presentará
antes del día 20 del mes siguiente al que se refieran los datos. Se tras
lada así lo dispuesto en la Circular 47/1970 y en el Oficio Circular de
30 'de enero de 1986.

PRINCIPIOS GENERALES DE VALORACIÓN (NORMA PRIMERA)

2.2.1. Criterios de valoración de adquisiciones o cesiones tempora
les de activos. Se actualizan y precisan los criterios contenidos en
otras Circulares, matizándose que el pacto de retrocesión ha de ser
DO opcional. El principio general es valorar estas operaciones por el
precio efectivo contratado para la cesión, a no ser que éste difiera
ele los de mercado, en cuyo caso la diferencia entre 'el precio efectivo
yel de mercado se contabilizará como un «depósito a plazo» o «deudor
personal» I según sea el signo de la diferencia. La dificultad la encon
tramos en identificar, en cada caso, los valores de mercado.

Las periodificaciones·de los productos o costes de la cesión se efec
.tuarán en base a la diferencia entre los precios contratados (o: de mer
.cado) y los de recompra, con la excepción de las operaciones de cesión
a la vista (4), que se periodificarán a partir de la rentabilidad interna
acordada.

(3) LARRIBA y TUA: o». cit, tomo T, págs: 355 a 405..
(4) Por operaciones de cesión a la vista se entienden aquellas en; las 'que el

compromiso de recompra puede exigirse a lo largo de un determinado período,
:debiendo realizarse necesariamente, de no ser exigido antes, al concluir dicho
período,
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Los activos cedidos temporalmente no se darán de baja del activo
de la entidad cedente, quien seguirá periodificando los productos deri
vados de los mismos, estableciéndose operativas diferenciadas para los
activos tomados a descuento en origen, respecto de los activos con in
tereses periódicos.

2.2.2. Cambio «fixing».-Desaparecen las menciones al cambio fixing
de toda la Circular, sustituyéndose por la de cambio medio.

2.2.3. Inversiones permanentes.-Se definen como las participacio
nes que permiten el control efectivo de una filial, así como las inversio
nes en i.nmuebles u otro inmovilizado que sean de uso propio.

2.2.4. Fondo de fluctuación de cambios.-Cuando exista presunción
de pérdidas en cambios de moneda extranjera, estas pérdidas potencia
les se cubrirán mediante dotaciones al «Fondo de fluctuación de cam
bios».

2.2.5. Tipos de interés futuros.-Se contabilizarán en cuentas de or
den los acuerdos de intereses de este tipo (Circula 12/1986).

2.3. CLASIFICACIÓN POR NATURALEZA. OPERACIONES

DE CESIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS (NORMA TERCERA)

2.3.1. Cesiones temporales de activos financieros.-Se modifica la
redacción de este punto acorde con la Circular 7/1986 Y se definen los
pactos de retrocesión no opcionales, entendiéndose por tales, sea cual
sea su forma instrumental, aquellos en los que el vendedor quede com
prometido a la recompra de los mismos títulos o efectos vendidos u
otros de la misma clase, aun cuando el compromiso se haya formalizado
en acto distinto.

2.3.2. Operaciones sobre pagarés del Tesoro-s-Se incorpora la ope
rativa prevista en la Circular 7/1986.

2.4. RIESGO-PAís (NORMA CUARTA)

Se incluye la definición y clasificación de esta clase de riesgos según
la Circular 8/1986.
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2.5. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (NORMA SEXTA)

Los corresponsales nacionales no banqueros dejan de pertenecer a
este epígrafe, pasando al de «Inversiones crediticias». Se modifica el
párrafo, eliminando el traspaso de los reembolsos atrasados a «Deudo
res a la vista y varios», siendo sustituido por una declaración a la Central
de Información de Riesgos.

2.6. DEUDORES EN MORA, LITIGIO O DE DUDOSO COBRO (NORMA NOVENA)

Se incorpora lo dispuesto en la Circular 8/1986 sobre cuentas en paí
ses extranjeros y, además, se modifica sustancialmente en octubre de
1987, como después analizaremos.

2.7. RESERVAS (NORMA DECIMOSEXTA)

Se refunden en un epígrafe del balance los conceptos de reservas
legales y estatutarias y voluntarias que antes figuraban por separado.

2.8. ACREEDORES (NORMA VIGÉSIMA)

2.8.1. Se matiza que los activos emitidos al portador deberán con
tabilizarse dentro del «sector privado».

2.8.2. La adquisición por la entidad de cualquier título negociable
emitido por ella, se dará de baja inmediatamente de la correspondiente
rúbrica del pasivo del balance.

2.8.3. En el balance, dentro de «Cuentas corrientes» de no residen
tes, se incluirán las «Cuentas de ahorro» de dichos titulares.

2.8.4. Dentro de las «Imposiciones a plazo» se incluirán los impor
tes acreedores derivados de las diferencias de precios en las ventas con

de retrocesión no opcional de activos financieros (punto 2.2.1).
2.8.5. Se abre rúbrica para «Participaciones de activos», de acuer
con la Circular 2/1987, para incorporar las participaciones de terce
en activos de la cartera de la entidad, en que no se cedan íntegra

mente con todos sus riesgos y derechos, incluso de defensa legal.
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2.8.6. Dentro de «Operaciones financieras pendientes de liquidar»
se hace mención a las operaciones de anotaciones en cuenta pendientes
de liquidar.

2.9. EMPRÉSTITOS (NORMA VIGESIMOPRIMERA) .

2.9.1. Se cambia la redacción, pero no en el fondo, de los apartados
4 y 5 sobre la adquisición en bolsa de títulos emitidos por la entidad.

2.9.2. Se modifica la redacción del apartado 8 sobre financiaciones
subordinadas, definiéndolas como aquellas que, a efectos de prelación
de créditos, se sitúen detrás de los acreedores comunes, sea cual sea
su instrumentación.

2.10. FONDOS ESPECIALES, RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES

(NORMA VIGESIMOTERCERA)

2.10.1. De acuerdo con las Circulares 15/1986 y 11/1987 se define
que el límite de los fondos de pensiones, no podrá ser inferior a la suma
de los compromisos por pensiones causadas, más los riesgos devengados
por pensiones no causadas, menos los compromisos y riegos de pensio
nes aseguradas.

2.10.2. El epígrafe de «Otros fondos especiales» se desdobla en
«Otros fondos especiales específicos» para coberturas de finalidades
concretas y en «Otros fondos especiales genéricos» para las dotaciones
sin finalidad específica.

2.12. CUENTAS DIVERSAS (NORMA VIGESIMOCUARTA)

Se crea el epígrafe «Diferencia entre intereses cobrados y productos
devengados de adquisición temporal de activos» para recoger, de forma
transitoria, las diferencias entre los cupones cobrados por la entidad
durante el tiempo en que posea activos con compromisos de reventa
no opcional y los productos realmente devengados por la posesión de
los mismos.
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.2.12. '.RIESGOS DE FIRMA y: OTRAS CUENTAS DE ORDEN

(NORMA VIGESIMOQUINTA)

2.12.1. De la definición de «Efectos redescontados o endosados» se
elimina el párrafo .«incluyendo las participaciones avaladas en} créditos
que han figurado -en la-cartera previamente».

2.12.2. Se simplifica el tratamiento, en cuentas de..orden, de la corn
praventa de divisas, agrupando en un solo epígrafe -«Compraventa de
divisas contratadas no vendídass-c- las 'operaciones de esta naturaleza.

2.12.3. El epígrafe de «Disponibles por terceros» recoge modifica
ciones de la Circular 2/1987,' incluyendo, por úti lado, la parte' no 'uti
lizada de las clasificaciones de crédito comercial si se ha formalizado
en .póliza y constituye un compromiso exigible por el cliente. Por otro
lado, se estableceun desglose, dentro del sector privado, en función de
la naturaleza de la disponibilidad: líneas de apoyo a emisiones de pa-
garés de empresa o similares, tarjetas de crédito, disponibilidad inme-
diata y.disponibilidad condicionada, .

2.12A.·· Dentro ..de los productos .devengados por activos dudosos o
mora se hace mención a los correspndientes a inversiones en países

.0.: .... / -. ---- dificultades transitorias, dudosos o muy dudosos.
. 2.125. Se matiza, dentro de la definición de los epígrafes de «Com

promisos cÍe compra>; y «Compromisos de venta», que no deben incluir
las operaciones de compraventa de divisas a plazo. ..

2.12.6. Incorpora lo dispuesto en la Circular 12/1986 al abrir la rú
brica de «Acuerdos de tipos de interés futuros (F.R.A.»>, para recoger el
importe de los intereses pactadossobre.Ios que giran los contratos en
vigor de esta naturaleza. . .

2.12.7. Por último, dentro de las cuentas de orden, se crean epígra
para el seguimiento de los «Compromisos por pensiones causadas»,

.·,"J'\,Jt::~glJ::; por pensiones no causadas», «Riesgos devengados por pensio
'no causadas» y «Compromisos y riesgos asegurados por pensiones»,

rasladando 10 ya' dispuesto. por las Circulares 15/1986 y. 11/19~7.

OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

AL BALANCE (NORMA VIGE!3IMOSEXTA)'

Se elimina la información sobre: las «Cuentas de ahorro del
I(~migrante'» al. encontrarse las mismas en extinción:' , ..
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2.14. DETALLES AL BALANCE DE MONEDA EXTRANJERA

Y OTROS DESARROLLOS MENSUALES DEL BALANCE

(NORMA VIGESIMOSÉPTIMA)

La definición de los estados M.3 y M.4 se separa, destinándose el
primero de ellos a desarrollar, por clase de divisas, la inversión y
financiación e información sobre las cuentas en pesetas convertibles
y en sucursales en el extranjero.

El estado M.4 contendrá los datos del mercado de pagarés de empre
sa por las operaciones en pesetas realizadas en el mes.

2.15. COSTE FINANCIERO DE ACREEDORES (NORMA TRIGESIMOPRIMERA)

.Introduce la matización de que los costes derivados de las operacio
nes de cesión temporal de activos se incluyen dentro del epígrafe deudor
de «Cesión temporal de activos», y los correspondientes a participacio
nes de activos, dentro de los costes de «Imposiciones a plazo y certifi
cados de depósito».

2.16. CORRETAlES, COMISIONES E INTERESES VARIOS

DEL DEBE (NORMA TRIGESIMOCUARTA)

Procedente de la Circular 12/1986 se incorpora la definición sobre
quebrantos por acuerdos de tipos de interés futuros, comprendiendo
las compensaciones pagadas por estos contratos, no pudiendo compen
sarse, aunque se trate de operaciones cerradas, con los productos de
las mismas. También recogerá, en el momento del pago, las comisiones
pagadas por acuerdos de esta naturaleza.

2.17. GASTOS DE PERSONAL (NORMA TRIGESIMOQUINTA)

En función de lo dispuesto en la Circular 15/1985 sobre dotaciones
a fondos de pensiones se modifica el párrafo 4 de esta norma.
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2.18. INSOLVENCIAS y RIESGO-PAís (NORMA TRIGESIMONOVENA)

Dentro de esta norma se incluye lo que ya dispone la Circular 8/1986
sobre las coberturas derivadas del riesgo-país, modificada por la Circu
lar 10/1987.

2.19. PÉRDIDAS SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS (NORMA CUADRAGÉSIMA)

Esta norma, cuyo título ha cambiado (Pérdidas sobre títulos valores),
regula ahora también las pérdidas sufridas por las ventas en firme de
activos financieros o de créditos por precio inferior al valor contable.
Matiza que en el valor contable se tendrán en cuenta los intereses de
vengados o, en el caso de créditos, las provisiones que sobre los mismos
estuviesen constituidas.

2.20. PRODUCTOS FINANCIEROS (NORMA CUADRAGESIMOQUINTA)

Incluye, dentro de la mención de que no se registren como ingresos
los productos no cobrados de operaciones en mora, litigio o dudoso
cobro, los derivados de inversiones en países calificados como dudosos,
muy dudosos o en dificultades transitorias.

2.21. BENEFICIOS EN ACCIONES SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS

(NORMA CUADRAGESIMOSEXTA)

De forma similar a la norma cuadragésima (Pérdidas sobre activos
financieros, punto 2.19) se modifica el título de ésta y se da cabida a
los beneficios derivados de:

a) Cesiones en firme de activos financieros.

b) Ventas en firme de pagarés del Tesoro, créditos y demás activos
financieros.

Respecto de la valoración de los activos vendidos, reproduce el mis
mo criterio de la citada norma cuadragésima (punto 2.19).
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Incorpora, como apartad¿ 4, los productos de acuerdos de tipo de in
terés futuro, tal como disponía la Circular 12/1986; y en consonancia
con la contabilización de los quebrantos de estas operaciones (pun
to 2.16).

2.23. CLASIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES Y DE LA INVERSIÓN POR SUJETOS,

PROVINCIAS Y PAÍSES, Y DE LA INVERSIÓN POR FINALIDADES

Y PLAZAS DE ORIGEN (NORMA QUINCUAGÉ~m'v[o SEGUNDA)

La definición de estados trimestrales se amplía definiendo uno de
- ellos, el 1'-9 para los negocios totales de la entidad y el T-ll exclusiva

mente para los negocios en España, con 10 que en esta norma se refun
den las normas 52 y 54 de la Circular 19/1985.

2.24. DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LAS INVERSIONES DE LAS FILIALES -

BANCARIAS EN EL EXTRANJERO (NORMA QUINCAGÉSIMO QUINTA)

A esta nueva norma se incorpora lo que disponía la Circular 31/1985
sobre información semestral de filiales bancarias en el extranjero.

3. INCORPORACION DE LA REGULACION SOBRE
CONSOLIDACION DE CUENTAS-

En la sección tercera de la Circular 22/1987, en sus normas sexagési
mo quinta a septuagésimo primera, se incluyen las disposiciones sobre
la consolidación de estados contables para las entidades sujetas a las
disposiciones de dicha Circular.

Prácticamente no existe ninguna diferencia entre el texto de la Circu
lar 22/1987 y el de la Circular 21/1985, que era la que hasta ahora re
gulaba la consolidación contable de las entidades de depósito, pudién
dose deducir su contenido de los títulos de las normas aplicables:

Norma 65.": Estados consolidados.
Norma 66.": Armonización de balances y cuentas a consolidar.
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Norma 67."; Técnica de la consolidación.
Norma 68.": Amortización de diferencias de consolidación.
Norma 69.": Relación entre los estados individuales y consolidados.
Norma 70.": Información sobre participaciones en el extranjero:
Norma 71.": Publicación de las cuentas consolidadas. .

4. EXTENSION DEL AMBITO DE APLICACION
A LAS COOPERATIVAS DE CREDITO

Tal como se indica en el preámbulo, las cooperativas de crédito se
sujetarán a las normas de la Circular 22/1987, si bien, habida cuenta de
la menor escala económica de la mayoría de ellas, se establecen estados
contables simplificados que, respetando el marco general contable, no
les supongan un coste excesivo. Con todo, estas entidades tendrán que
realizar un esfuerzo de adaptación mayor que el de bancos y cajas de
ahorro, ya que la Circular 3/1981, que regulaba su actuación contable,
difiere más de la Circular 22/1987 que la 19/1985, que afectaba a bancos
y cajas de ahorro.

Dentro de la normativa de la Circular se dedica la sección segunda
a los aspectos concretos que afectan a estas entidades, así como, dentro
de la sección primera -común con bancos y cajas de ahorro- se aña
den párrafos a las normas sobre aspectos privativos de las .cooperativas.
Los puntos específicos de aplicación a estas entidades son los siguientes:

4.1. NORMA GENERAL

El párrafo 4 de esta norma establece los modelos simplificados de
información, que deben rendir al Banco de España las cooperativas de
crédito.

Por otro lado, no alcanza a estas entidades la obligación de rendir
el denominado «avance de datos».

4.2. CAPITAL y FONDOS DE DOTACIÓN (NORMA DECIMOQUINTA)

En las cooperativas estos fondos propios estarán constituidos por el
importe de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, de-
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sembolsadas por socios y asociados, y que de acuerdo con sus disposi
ciones reguladora, se incorporan al capital social con carácter de per
manencia. Las aportaciones correspondientes a socios y asociados que
causen baja y se encuentren pendientes de reembolso se trasladarán
como pasivo exigible al epígrafe 7.8.3 (Operaciones pendientes de li
quidar). Dado que este epígrafe no existe en el balance propio de coope
rativas, hay que entender que la norma ha querido referirs al 7.5: «Cuen- ,
tas especiales». -

Dentro de las informaciones complementarias al balance se habrá de
dar detalle suficiente de la composición del capital por clase de apor
taciones.

Alejandro Larriba Diaz-Zorita
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4.3. ACREEDORES (NORMA VIGÉSIMA)

Las aportaciones voluntarias no incorporadas al capital se conside
rarán depósitos de terceros incluyéndose dentro de «Imposiciones a
plazo».

4.4. RIESGOS DE FIRMA Y OTRAS CUENTAS DE ORDEN

(NORMA VIGÉSIMO QUINTA)

Se crean, dentro de las cuentas de orden, epígrafes especiales para
las cooperativas de crédito por los siguientes conceptos:

- Banco de Crédito Agrícola.
- Aportaciones voluntarias incorporadas a capital, pendientes de

suscribir.
- Intereses debidos a socios por aportaciones de capital.

4.5. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

(NORMA VIGÉSIMO SEXTA)

Las cooperativas, además, informarán sobre las dotaciones a capital
(punto 4.2) por los conceptos de:

- Aportaciones obligatorias.
- Aportaciones obligatorias pendientes de desembolso.
- Aportaciones voluntarias.
- Aportaciones de asociados.
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4.6. ESPECIFICACIONES PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

PRINCIPIOS GENERALES (NORMA QUINCUAGÉSIMO NOVENA)

Se sienta el principio general de la aplicabilidad a estas entidades de
los criterios y normas definidos para bancos y cajas de ahorro, si bien
a efectos de presentación se definen unos estados de información sim
plificados. No obstante, se pide un especial cuidado en la separación de
los conceptos más significativos, pese a que éstos hayan de aparecer
agrupados en rúbricas o epígrafes conjuntos.

4.7. BALANCE (NORMA SEXAGÉSIMA)

Establece una serie de criterios específicos para la formación del
balance.

4.7.1. Los saldos que las entidades mantengan con el Banco de
Crédito Agrícola (5) se incluirán en balance según su naturaleza y se
detallarán desglosadamente en el estado mensual M-7 bis.

4.7.2. Los préstamos de mediación se incluirán en el concepto que,
de acuerdo con su instrumentación, les corresponda, y sus importes
se darán como información complementaria.

4.7.3. En los epígrafes de «Mobiliario e instalaciones» e «Inmuebles»
no se incluirá el inmovilizado del Fondo de Educación y Obras Sociales,
que deberá figurar en balance en su rúbrica específica. El total del
importe del inmovilizado de esta materialización no podrá ser superior
al importe contabilizado en el pasivo como «Fondos de Educación y
Obras Sociales»; es decir, que, lógicamente, la inversión constituida no
puede ser superior al fondo dotado.

4.7.4. Las pérdidas que se imputen a los socios se recogerán en el
activo com? «Deudores a la vista y varios» para su reclamación a los
mismos.

4.7.s~ El punto 5 de esta norma reitera, en sus mismos términos, lo
reflejado en la norma decimoquinta (punto 4.2) sobre dotaciones a ca
pital y aportaciones pendientes de reintegrar.

4.7.6. Dentro del epígrafe de «Otras reservas», aparte de la petición
de incluir todas, excepto las derivadas de regularizaciones de balance,

(5) Recuérdese el gran peso que, dentro de las cooperativas de crédito, repre
sentan las Cajas Rurales.

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 223-262



se hace mencion expresa a la «Reserva de previsión de riesgos de in
solvencia».

4.7.7. Se cita específicamente el Fondo de Educación y Obras SO
ciales, que recogerá todas las dotaciones efectuadas por dicho concep
to, hayan o no de materializarse.

4.7.8. Reitera la contabilización, dentro del concepto de «Imposicio
nes a plazo», de las aportaciones voluntarias no incorporadas a capital
(punto 4.3r

. Alejandro Larríba Díaz-Zorita
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4.8. RIESGOS DE FIRMA Y OTRAS CUENTAS DE ORDEN

(NORMA SEXAGÉSIMA PRIMERA)

4.8.1. En esta norma se delimitan los epígrafes, dentro de las cuen
.tas de orden, sobre los que las cooperativas habrán de dar información
en balance.

- Avales y otras cauciones prestadas.
• Avales y cauciones prestadas.
• Avales y cauciones de dudosa recuperación.
• Créditos documentarios.

- Efectos descontados o endosados.
• En el Banco de España.
• En otras entidades de crédito o intermediarios financieros.
• Otros endosos.

- Disponible por terceros.
• No condicionados.
• Condicionados.

- Banco de Crédito Agrícola.
e Principal de avances de tesorería.
• Principal de fondos de provisión.
Efectos condicionados y otros valores recibidos en comisión de
cobro.

- Activos en suspenso regularizados.
- Productos devengados por activos dudosos o en mora.
- Valores pendientes de desembolso.
- Depósitos de valores en otras entidades (propios y de terceros) .

. ~ Depósitos de terceros.
'- Compromisos por pensiones.
_ Aportaciones voluntarias incorporadas al capital, pendientes de

suscribir.
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.~ Intereses debidos a los socios por.aportaciones a capital.
....:... Otras cuentas de orden.

;

4.8.2. Comparada la relación anterior con la norma vigésimo quin-
ta, no se exige a las cooperativas información contable sobre:

- Compraventa de divisas contratadas no vencidas. '.,
- Pérdidas y ganancias potenciales en el cierre. teórico de posicio-

. nes de divisas.
- Activos afectos a diversas. obligaciones.
- Disponibles a favor de la entidad.

. - Créditos de títulos a las Juntas Sindicales.
-:- Valores vendidos a crédito. en bolsa, pendientes de liquidar.
- Empréstitos propios comprados.
- Empréstitos emitidos y pendientes de suscripción.
- Efectos redescontados a otras entidades de depósito.
- Compromisos de compra.
- Compromisos. de venta.
- Acuerdos de tipos de interés futuros.
- Valores nominales. .' .' - .....

La eliminación de muchos de estos conceptos está totalmente justi
Iicada, ya que no parece que sean operaciones que efectúen las coopera
tivas de crédto; pero en algún caso, como «Activos afectos a diversas
obligaciones» o «Disponibles a favor' de la entidad», sí que serán trans
sacciones que realicen estas entidades, por lo que la' información no se
rendirá a no ser que entendamos que debe considerarse incluida dentro
de «Otras cuentas de orden», conceptos que para las cooperativas de
crédito no se define en esta norma que estamoscomenta:rido.

4.8.3. La definición de los epígrafes específicos de cooperativas se
hace en los siguientes términos:

a) En el epígrafe «Banco de Crédito Agrícola» figurarán por sepa
rado el principal de los avances de tesorería-y el montante de
los fondos de previsión para créditos y préstamos de mediación.

b) Como «Compromisos por pensiones»· figurarán todos los que
la entidad tenga adquiridos, tanto por preceptos obligatorios
.como por convenios laborales, incluyendo, en su caso, los compro
misos por jubilaciones. Entendemos que en este epígrafe se debe
agrupar toda la problemática que, para bancos y cajas de ahorro,
se desarrolla en los puntos '24, 25, 26' Y 27 de la norma vigési
mo quinta, en lo que tenga de 'aplicación paracooperativas de
crédito.
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e) En los términos previstos en el artículo 33 del Real Decreto 271O/
1978 deberán figurar en epígrafe diferenciado, dentro de cuentas
de orden, las «Agrupaciones voluntarias incorporadas al capital
pendientes de suscribir», toda vez que como capital sólo se re
flejarán las sumas desembolsadas (punto 4.2).

d) Los «Intereses debidos a los socios por aportaciones de capital»
no se reflejarán como pasivo exigible, sino dentro de las cuentas
de orden, por las cuantías que no se hayan podido satisfacer
por falta de excedente. En ejercicios sucesivos, si la existencia de
excedente en la entidad 10 permitiera, se irán dando de baja en
este epígrafe a medida que se vayan satisfaciendo. Cabe señalar
un pequeño error tipográfico, ya que el número de este epígra
fe es el 13 y no el 14 como se cita en la norma.

Alejandro Larriba Diaz-Zorita
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4.9. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

(NORMA SEXAGÉSIMO SEGUNDA)

Acorde con 10 establecido en el apartado 4 de la norma general (pun
to 4.1), la información complementaria que se exige a estas entidades,
menor que la exigida a bancos y cajas de ahorro, se establece en el
estado M.1 bis de la Circular, pidiéndose los siguientes datos:

1. Contravalor de activos en moneda extranjera.
2. Contravalor de pasivos en moneda extranjera.
3. Préstamos y créditos de mediación.
4. Pagarés del Tesoro..

• Materializados en anotaciones en cuenta.
• En cuenta propia.
• En cuenta de terceros.

• Materializados en títulos fungibles.
• Materializados en títulos físicos.

5. Dotaciones a capital.
• Aportaciones obligatorias.
• Menos: aportaciones obligatorias pendientes de desembolsar.
• Aportaciones voluntarias.
• Aportaciones de asociados.

6. Actualización Ley Presupuestos 1981 y 1983.
• En reservas especiales.
• En otros fondos especiales.

••
'[
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7. Pérdidas a compensar con la cuenta Actualización Ley Presupues
tos 1981 y 1983..

8. Saldos acreedores por anotaciones en cuentas pendientes de lí
quidar.

9. Ventas de pagarés del Tesoro y otras deudas públicas con pacto
de retrocesión. Diferencias entre valor efectivo de la operación
y valor de mercado.

Las diferencias respecto de los datos pedidos a bancos y cajas de
ahorro son grandes en función de la diferencia de actividad y clase de
operaciones que realizan unas y otras entidades.

4.10. CUENTA DE RESULTADOS (NORMA SEXAGÉSIMO TERCERA)

Establece esta norma dos adaptaciones en los epígrafes de la cuenta
de resultados:

a) Independizar los costes y productos financieros de cuentas con
el Banco de Crédito Agrícola, cualquiera que sea la clase de
cuenta o depósito dentro de los epígrafes «3.2. Intereses y comi
siones de intermediarios financieros» y «3. Productos de inver
siones en intermediarios financieros» (del Debe y Haber, res
pectivamente, de la cuenta de resultados), sin que puedan com
pensarse las partidas de distinto signo.

b) Contabilizar los beneficios o quebrantos por diferencias de cam
bio, derivados de inversiones en moneda extranjera, dentro de
las rúbricas «8.4. Otros productos» o «11.3. Otros quebrantos».

4.1( DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE NETO (NORMA SEXAGÉSIMO CUARTA)

Esta norma, que constituye la adaptación para cooperativas de cré
dito de la norma quincuagésimo séptima, también de aplicación para es
tas entidades, dispone lo siguiente:

a) Remisión al Banco de España, dentro del plazo de los quince
días siguientes al de la celebración de la Asamblea General, de
la cuenta de resultados debidamente aprobada junto con el mo
delo AA bis de «Determinación y distribución del excedente
neto».

16
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Tal como señalamos en la Introducción, con fecha 20 de octubre
de 1987, el Banco de España comunicó a las entidades financieras una
serie de modificaciones que principalmente se centran en el tratamiento
y cobertura de las situaciones en mora, litigio y dudoso cobro.

Dichas modificaciones las analizaremos a continuación (6), señalan
do con carácter general que, dada la naturaleza y características de al
guna de las variaciones introducidas, el plazo que media hasta su entra
da en vigor puede ser muy reducido para su implantación plena, dado
que las entidades afectadas sólo han contado con dos meses para su J

ejecución.
Hacemos notar que las modificaciones citadas aquí no han sido ob

jeto de comentado en el apartado «2. Refundición de normas con con
tenido contable posteriores a julio de 1985» de este mismo trabajo.

b) Está prohibido repartir reservas de libre disposición mientras
existan pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar.

e) No se puede anticipar el pago o abono de intereses devengados
por el capital a la celebración de la Asamblea General, pese a
que existan reservas de libre disposición suficientes, si el importe
de dichos intereses es superior a la cifra acreedora de «Resul
tados provisionales del ejercicio corriente» o de «Resultados y

pendientes de aplicar», según corresponda en función de la fecha
de pago.

d) En el estado AA bis, antes citado, se dará también información
sobre los productos de las operaciones activas con terceros no
socios y los costes totales imputados a estas operaciones, con el
objeto de la determinación de sus resultados netos.

5. MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 22/1987,
DEL 20 DE OCTUBRE DE 1987

(6) En este apartado reproducimos en parte un trabajo nuestro anterior: LA
RRIBA DfAZ-ZORITA, A.: «Incidencia de las modificaciones a la Circular 22/1987 del
Banco de España», Actualidad Financiera núm. 47, Madrid, 14 de diciembre de
1987; págs. 2301 a 2321.
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Se añade al párrafo 2 del punto 8 la frase: «con detalle de los dudo
sos y morosos y los importes de sus respectivas coberturas integradas
en el fondo de insolvencias», lo cual nos hace deducir que las entidades
deben disponer de un riguroso detalle de sus clientes en situación irre
gular, con expresión de importes y coberturas.

Entendemos que se trata de llevar un control pormenorizado de es
tas situaciones, dado el peso que las dotaciones específicas tienen en
todo el sistema de coberturas habilitado. Obviamente la cobertura ge
nérica que se establece y que más adelante comentaremos, no puede
ser objeto de reparto y atribución singular a clientes, por lo que ésta
no aparecerá en los ficheros de control interno de forma individua
lizada.

5.2. NORMA CUARTA: RIESGO-PAÍS. DEFINICIONES y SU CLASIFICACIÓN

Sufre modificación el apartado d) del punto 3, quedando tal como a
continuación se transcribe.

d) Los créditos comerciales formalizados en carta de crédito o
crédito documentario con vencimiento no superior a un año des
de la fecha de utilización.

A partir de esta modificación, de los riesgos imputables a un país, se
excluirán los créditos comerciales ... con vencimiento no superior a un
año desde la fecha de utilización y no tres meses como hasta ahora, lo
cual obliga a identificar estos créditos y tenerlos en cuenta a la hora
de efectuar las coberturas riesgo-país.

5.3. NORMA SÉPTIMA: INVERSIONES CREDITICIAS

En la nueva redacción que se da a esta norma se suprimen los párra
fos de los puntos 3 y 5 de la misma, que indicaban que los importes
vencidos, pendientes de cobro, de préstamos y créditos con garantías
específicas, no se traspasarían de su rúbrica mientras que la garantía
asegurase su cobro.
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Tras la supresion de dicho párrafo todo impago de deudores con
garantía real, deberá reconocerse como impagado en rúbrica separada y
no dejarlo, como hasta ahora, en su propio epígrafe.

Con esta modificación se unifica el criterio del reconocimiento de
impagados, dando un tratamiento contable similar a todos ellos con
independencia de su vía de procedencia.

5.4. NORMA OCTAVA: CARTERA DE TíTULOS

Se amplía la redacción del párrafo cuarto de su punto 3 en:
«Las provisiones para insolvencias que, en su caso, cubrieran

los activos aplicados deberán mantenerse hasta la realización de
los valores adquiridos, salvo por la parte que haya podido ser
absorbida por una valoración inferior de éstos. También podrá
disponerse de la cobertura en caso de que dicha valoración, aun
siendo igual al saldo de los activos cedidos o cancelados, esté
respaldada por precios de cotización.»

De esta modificación se deduce que:
1.0 Afecta solamente a los títulos adquiridos por la vía de aplica

ción de otros activos que no coticen en Bolsa.
2.° No puede disponerse de las provisiones dotadas para insolven

cias hasta que los títulos adquiridos no se vendan, salvo para
cubrir las pérdidas ya reconocidas en la propia adquisición.

La medida introducida, de una gran prudencia, puede plantear pro
blemas fiscales a las entidades, ya que de alguna forma se mediatizan
los valores de adquisición con repercusión, en su día, en los resultados
de enajenación.

Por otro lado, se está cambiando de finalidad una provisión, pasán
dola de provisión de insolvencias a provisión de depreciación de cartera.

Opinamos que, desde el punto de vista contable, hubiera sido más
ortodoxo cancelar la primera y dotar la segunda, en lugar de producir
el traspaso directo de una a otra.
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5.5. NORMA NOVENA: DEUDORES EN MORA, LITIGIO

O DE DUDOSO COBRO

Esta norma incorpora varias modificaciones:
a) Se amplía la redacción del párrafo primero del punto 2, sobre

activos de muy dudas cobro, con la expresión: «Se exceptúan de lo
señalado en este apartado los créditos hipotecarios que no sean sobre
activos de explotación, a los que se refiere el punto b.2 del apartado 6
de la norma trígesímonovena.»

Lo cual implica hacer una reclasificación de los créditos. hipoteca
rios, según sean sobre activos de explotación (que siguen la regla gene
ral), o no lo sean (que tendrán reglas específicas). Con anterioridad nin
gún crédito hipotecario se sujetaba a esta norma de «muy dudoso co
bro».

La dificultad será el deslinde de los mismos en las dos clases, ya que
falta una definición precisa de lo que son créditos hipotecarios sobre

. activos de explotación.
Puede parecer extraño que créditos con garantías reales de este tipo

deban pasar a la calificación de «muy dudoso cobro», es decir, de inco
brables. La realidad es que estas hipotecas, a veces, constituyen garantías
de difícil, cuando no imposible, ejecución en términos prácticos, con
lo que los créditos así afianzados, aunque legalmente están garantiza
dos, en la realidad son garantías poco operativas.

Por el contrario, no pasan a la categoría de «muy dudoso cobro» los
créditos hipotecarios sobre activos que no sean de explotación, y como
sólo se exceptúan de esta calificación dichos créditos hipotecarios, hay
que entender que el resto de los créditos con garantía real pueden pa
sar a de «muy dudoso cobro» si la garantía no se ejecuta y se cancela
el crédito dentro de los plazos que indica esta norma.

De igual manera entendemos que ocurrirá, ya que no se exceptúan,
con los créditos o avales que tengan por titular o avalista al sector
público, o a entidades oficiales de crédito, o los cubiertos por C.E.S.C.E,
por lo que estos créditos podrían llegar a calificarse como fallidos.

b) Se da nueva redacción al punto 3, quedando como a continua
ción se transcribe:

3. Pasarán a la situación contable activa de dudosos o mo
rosos las inversiones crediticias, valores de renta fija y demás
saldos deudores cuyo reembolso sea problemático. En particular,
se clasificarán en esa categoría:
a) Como «activos dudosos», aquellos, vencidos o no, en los que,
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sin concurrir las circunstancias señaladas en el apartado 2,
se presenten dudas razonables sobre su reembolso total en
el momento y forma previstos contractualmente, sea por in
currir su titular en situaciones que supongan un deterioro
de su solvencia, tales como patrimonio negativo, pérdidas con
tinuadas, retraso generalizado en los pagos o una estructura
económica o financiera inadecuada, o por otras causas. Este l
concepto incluye, entre otros, los saldos reclamados judicial
mente por la entidad, aquellos sobre los que el deudor haya
suscitado litigio de cuya resolución dependa su cobro, y los
activos cuyos tiulares estén en situación de suspensión de pa
gos o de quita y espera. En todo caso, se incluirán en esta
clasificación todos los créditos superiores a cuatro millones
de pesetas que no se encuentren adecuadamente documenta
dos; cuando los titulares sean sociedades, la documentación
deberá comprender los oportunos estados contables actuali
zados (balances, cuentas de resultados, etc.) que permitan su
análisis económico-financiero.

b) Como «activos morosos», los valores de renta fija vencidos
y no cobrados sin mediar novación o prórroga, los efectos,
cuotas a cobrar de préstamos, créditos, cupones y demás sal
dos deudores personales impagados, cuando hayan transcu
rrido más de noventa días desde su vencimiento. En los des
cubiertos u otros saldos deudores a la vista sin vencimiento
pactado, este plazo se contará desde el primer requerimiento
de reembolso que efectúe la entidad, o desde la primera liqui
dación de intereses que resulte impagada.

La morosidad de una cuota supondrá el pase a morosos,
en el mismo día de su vencimiento, de las siguientes cuotas
que resulten impagadas. La acumulación en tal situación de
cuotas que supongan el 25 por 100 de un préstamo en curso
obligarán a clasificar éste como dudoso. De igual manera, se
clasificarán como dudosos todos los riesgos de un cliente
cuando haya debido ser pasado a morosos un importe igual,
al menos, al 25 por 100 de tales riesgos.

La clasificación del principal como. dudoso o moroso im
plica, simultáneamente, la de sus intereses y comisiones acu
mulados pendientes de pago, y, en su caso, la de los gastos
pagados reclamables al interesado.

Alejandro Larriba Dfaz-Zorita
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En la nueva redacción se define con una mayor precisión el concep
to de «activos dudosos» incluyendo como tales todos los activos, estén
o no vencidos, en que se den una de las siguientes condiciones:

1. Los que presenten dudas razonables sobre su reembolso total en
su vencimiento y forma contractuales.

2. Créditos cuyos titulares estén en situaciones de patrimonio nega
tivo, pérdidas continuadas, retraso generalizado en los pagos, es
tructura económica o financiera inadecuada u otras causas.

3. Saldos reclamados judicialmente por la entidad.
4. Saldos sobre los que el deudor haya suscitado litigio, de cuya

resolución dependerá el cobro.
5. Créditos y activos en general cuyo titular esté en suspensión de

pagos o en situación de quita y espera.
6. Créditos superiores a cuatro millones de pesetas que no estén

correctamente documentados. Cuando los titulares fueran socie
dades, entre la documentación recibida tienen que estar los ba
lances, cuentas de resultados y otros estados contables actuali
zados, para poder realizar su análisis económico-financiero.

Como «activos morosos» las novedades que se introducen son:
1. Se unifica el plazo de entrada en mora para todos los conceptos

en noventa días. Anteriormente los valores de renta fija, venci
dos y no cobrados, tenían un plazo de seis meses.

2. La morosidad de una cuota supone el pase a mora, en el mismo
día del vencimiento, de las sucesivas cuotas impagadas. Anterior
mente, cada cuota impagada seguía su propio proceso de entrada
en mora.

3. Deben clasificarse como dudosos todos los riesgos de un cliente,
cuando ya tenga en mora un 25 por 100 del total del riesgo. An
teriormente sólo se contemplaba esta situación del 2S por 100,
sobre cada uno de los préstamos en mora, de forma aislada, su
puesto que también se mantiene.

En general, en las clasificaciones en las categorías de «muy dudosos»,
«dudosos» o «morosos», se ha seguido el criterio conservador de la má

. xima prudencia, lo cual hace que en algunos casos sea problemático su
cumplimiento. Así, en este sentido, incluir como dudosos los créditos
superiores a cuatro millones de pesetas que no se encuentren adecuada
mente documentados puede' ser excesivo, ya que:

a) La condición de adecuada documentación no es totalmente ob
jetiva, existiendo defectos de menor entidad que no invalidan el

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 223-262



Alejandro Larríba Díaz-Zoríta

248 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA CIRCULAR 22/1987

artículos
doctrinales

contrato, defectos de forma, alternativas de formalización, etcé
tera. Naturalmente que los defectos que afecten o dificulten gra
vemente el cumplimiento de 10 pactado, sí que deberán ser causa
suficiente de calificación, pero no todos los supuestos posibles
de inadecuación.

b) En muchos casos, en virtud de otros pactos, o por la propia per
sonalidad del deudor, contratos no adecuadamente documenta- !
dos no presentan ningún problema en su cumplimiento.

e) Realmente se proscriben los descubiertos en cuenta superiores
a cuatro millones, ya que carecerán de documentación.

d) También parece demasiado riguroso el caso específico de las so
ciedades, ya que serán clasificados sus créditos como morosos
cuando la entidad no posea los estados contables actualizados
que permitan obtener un análisis económico-financiero de las
mismas. En la actual situación creremos que es impredeci
ble el número de estos casos que pueden existir en el conjunto
de las entidades de depósito.

De igual forma también se indica que deberán pasar a dudosos los
créditos cuyos titulares tengan una estructura económica o financiera
inadecuada o por otras causas. ¿Cuáles son las estructuras económicas
o financieras adecuadas? ¿Qué otras causas se prevén?

Por otro lado, se deberá calificar como dudoso el riesgo total de un
cliente que ya tenga en mora el 25 por 100 del citado riesgo total. Apar
te de la dificultad de poder cifrar en muchos casos el riesgo total de
un cliente, fundamentalmente por el riesgo comercial pendiente de ven
cimiento, dicho riesgo puede fluctuar a lo largo del tiempo, con lo que
el mecanismo de dotaciones-disposiciones de coberturas puede generar
proporcionalmente un elevado número de transacciones. En otros ca
sos, y de forma interesada, se puede vulnerar lo establecido por la nor
ma efectuando nuevas concesiones de crédito que, en términos absolu
tos, eleven la cifra del 25 por 100.

Deberá clasificarse también como dudoso todo préstamo que ya ten
ga en mora un 25 por 100 del mismo. Antes de la modificación este su
puesto ya existía, si bien clasificando la totalidad del préstamo como
moroso. La literalidad de la norma, entendemos que impide el efecto
«fichas de dominio» que podía producirse. Por ejemplo, un cliente que
tenga un riesgo total de 400 millones, dentro del cual se incluye un
préstamo de 100 millones, con amortizaciones parciales en mora de 25
millones, obliga a llevar como «dudoso» el resto de 75 millones del prés-
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tamo, pero no los otros 300 millones, ya que no están calificados como
mora nada más que 25 millones y no 100. Si los 75 no vencidos se tu
vieran que llevar a mora, tal como señalaba la norma anterior, tendría
que haberse llevado a «dudoso» la totalidad del riesgo; es decir, los
300 millones restantes. Esta interpretación es con independencia de si
este supuesto deberíamos considerarlo como un «retraso generalizado
en los pagos», en cuyo caso el traspaso de todo el riesgo a «dudoso» se
ría ineludible.

e) Del punto 3 se anula el párrafo siguiente:

«... en todo caso, la antigüedad de doce meses en situación de
morosidad de una de ellas obligarán a llevar a morosos la totali
dad del préstamo pendiente de devolución».

Su anulación es lógica, ya que antes de llegarse a esta situación se
habrán dado circunstancias suficientes para calificar estos riesgos como
dudosos en función de lo indicado en los apartados a) y b) del punto 3
de la norma novena y que antes hemos comentado.

d) Se suprime todo el punto 4 de la redacción anterior a la modifi
cación y que hacía referencia a que los créditos y préstamos con garan
tía no precisaban pasar a la situación de morosos o dudosos, siempre
que la garantía cubriera suficientemente la situación.

Dicha supresión conduce a que todos los activos en situación anor
mal, definidos en el punto 3, tienen que pasar a la situación de morosos
o dudosos, con independencia de sus garantías, si bien en algunos casos,
como después veremos, no será necesario provisionar los mismos.

El crecimiento de cifras en situación de mora o dudoso cobro esti
mamos que puede ser importante, no sólo por los nuevos supuestos de
reconocimiento introducidos, sino también por al incorporación de los
créditos con garantía real y los del sector público que, al parecer, pre
sentan situaciones parecidas a las del sector privado.

No dudamos que la profunda modificación de esta norma traerá di
ficultades operativas para las entidades de crédito, al tiempo que sus
balances pueden verse gravamente afectados, tras la aplicación de estos
nuevos criterios de clasificación del riesgo irregular mucho más rigu
rosos.
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5.6. NORMA DÉCIMA: INMOVILIZADO (EXCEPTO O.B.S. DE LAS CAJAS

DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CRÉDITO)

Se amplía la redacción del párrafo tercero del punto 1, indicando
que:

«Las provisiones para insolvencias que, en su caso, cubrieran
los activos aplicados deberán mantenerse hasta la realización de -,
los inmuebles adquiridos, salvo por la parte que haya podido ser
absorbida por una valoración inferior de éstos. Deberá también
tenerse en cuenta lo establecido en ·la norma trigesimooctava
sobre amortización de bienes adquiridos por aplicación de otros
activos.»

El párrafo añadido es de un sentido similar al introducido en la
norma octava, impidiendo que se disponga de las dotaciones constitui
das sobre los activos aplicados en la adjudicación hasta la enajenación
del inmovilizado adquirido por esta vía. Nos remitimos, por tanto, a los
comentarios que hicimos en dicho punto.

No obstante, existe una diferencia respecto de la citada norma octa
va, al no preverse en el caso de adquisición de inmovilizado la libera
ción de coberturas sobre bienes con valores objetivamente contrastados
en el mercado.

5.7. NORMA VIGESIMOTERCERA: FONDOS ESPECIALES,

RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES

En esta norma únicamente se modifica el apartado a) del punto 2,
añadiendo que «tales provisiones deberán estar debidamente individua- ,
lizadas»,

Esta modificación está en consonancia con la de la norma primera,
al establecer la individualización de dudosos y morosos, para así poder
tener un mejor control de estas situaciones y de sus coberturas.

5.8. NORMA VIGESIMOSEXTA: OTRAS INFORMACIONES

COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Se añade el punto 8 bis:
«8 bis. En "Arrendamientos financieros. Cuotas pendientes de

pago", se incluirá la suma de las cuotas pendientes de pago por
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operaciones de arrendamientos financieros de bienes para uso de
la entidad. Se detallarán por separado las cuotas correspondien
tes a amortización del bien y las que supongan coste de la fi
nancíación.»

Si bien se trata de una información complementaria al balance, pa
rece conveniente habilitar cuentas específicas para reconocer estas si
tuaciones, Su objetivo es claro: separar de las cuotas pendientes de pago
las cifras que correspondan a intereses aún no devengados.

5.9. NORMA TRIGÉSIMA: PERIODIFICACIÓN

Se añade el punto 9, que hace referencia al tratamiento a dar a los
resultados de la venta de inmovilizados que continúen en uso, dentro
de la entidad, bajo la fórmula del arrendamiento financiero.

«9. En los casos de venta-arrendamiento (venta de un activo
que continúa utilizándose en forma de arrendamiento financiero),
el posible exceso del producto de la venta sobre el valor contable
del bien cedido sólo podrá llevarse a resultados a través de su
periodificacíón en proporción a las cuotas de amortización y va
lor residual del bien arrendado. A tal fin, dicha diferencia se in
tegrará en la rúbrica del pasivo "11.7. Otras períodifícacíones" ,
sin perjuicio de su identificación en la base contable interior.

Si en la venta se hubiesen producido pérdidas, se contabiliza
. rán como "pérdidas por enajenación de inmovilizado" en la mis

ma fecha del contrato.

Es decir, los beneficios en la venta no podrán reconocerse como re
sultados del ejercicio -o de sucesivosejercicios-, sino en proporción
a las cuotas de principal del leasing y de su valor residual.

Con este nuevo criterio se pretende impedir que luzcan como resul
tados de un ejercicio sobreprecios pactados con el comprador, que se
resarcirá mediante la aplicación de cuotas de leasing más elevadas al
trasladar a las mismas dichos incrementos en el valor de la compraven
ta. Al reconocerse en la proporción que indica la norma, en un ejercicio
cualquiera, el beneficio proporcional obtenido en la venta, se ve com
pensado por el coste del leasing del mismo período, no teniendo inciden
cia en el resultado global e impdiéndose el traslado de resultados de un
ejercicio a otros.
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Creemos que el cumplimiento de esta norma puede presentar pro
blemas fiscales para las entidades, ya que las disposiciones del Impues
to sobre Sociedades no contemplan tal supuesto, dado que es induda
ble que la base imponible del ejercicio fiscal en que se vendan bienes
en estas circunstancias, será inferior, al no reconocerse los beneficios
nominales obtenidos en las enajenaciones.

5.10. NORMA TRIGESIM oOCTAVA: AMORTIZACIONES

Se añade el punto 9 que afecta a los activos adquiridos en cobro
de deudas y que no se utilicen a los fines de la entidad.

«9. Los bienes adquiridos por aplicación de otros activos que
no se incorporen al inmovilizado funcional de la entidad no pre
cisan ser amortizados. No obstante, cuando no sean enajenados
en el plazo de dos años, deberán ser objeto de una provisión en
función del tiempo transcurido desde la adquisición, aplicando,
al menos, los siguientes porcentajes de cobertura:

Más de dos años, sin exceder de tres... 25 %
Más de tres años, sin exceder de cinco 50 %
Más de cinco años ... ... .., ... ... ... ... 75 %

Podrán dispensarse dichas coberturas cuando la valoración
contable se justifique mediante tasación pericial independiente
actualizada.

Tales provisiones se abonarán a un fondo por saneamientos
de activos adjudicados en pago de deudas, a incorporar al con
cepto de pasivo "11.1.7. Otros fondos especiales específicos".»

De su lectura interpretamos:
1. Los activos que no se utilicen funcionalmente por la entidad pue

den ser amortizados, aunque no es obligatorio. Esta postura si
bien es aceptada desde el punto de vista fiscal, no está muy acor
de con principios de contabilidad. De las tres causas de pérdida
del valor de los bienes: desgaste, envejecimiento y obsolescencia,
las dos últimas se dan con independencia de que el bien no esté
en uso y, por lo tanto, deberán ser contablemente recogidas me
diante las amortizaciones.

2. Si en el plazo de dos años estos activos no se enajenan, se tienen
que dotar provisiones sobre los mismos en previsión de pérdidas
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latentes, que constituyen, tal como la norma indica, saneamiento
de activos.

Respecto de este punto, en primer lugar, recordar que según
la norma décima, el valor de estos activos puede venir compen
sado con una provisión para insolvencias que debe permanecer
hasta su enajenación. Bajo dicho supuesto:
a) ¿Cuál es la base de dotación? ¿El valor bruto del activo o

deducido de la provisión para insolvencias?
b] ¿Esta dotación para saneamiento es distinta de la que pu

diera existir para insolvencias?
e) ¿Debe considerarse como mínima la dotación para insolven

cias y cubrir el saneamiento tras la total aplicación de ésta?
d) ¿.Puede liberarse la dotación para insolvencias en la misma

cuantía que se dota la de saneamiento?

En nuestro criterio, esta última parece ser la mejor solución,
ya que pudiera darse el caso de que la suma de la provisión de
fallidos más la de saneamiento fuera mayor que el importe con
tabilizado en el activo como valor de adquisición. En consecuen
cia, al cabo de los dos años y sucesivos, se dotaría la provisión de
saneamiento disponiendo de la provisión para insolvencias en la
misma medida y hasta su cancelación.

En segundo lugar, y como indica la norma, dicha dotación
representa un saneamiento de activo y, como tal, no constituye
gasto fiscal de acuerdo con la normativa vigente, circunstancia
que generará problemas para las entidades de depósito.

3. Las coberturas por saneamientos no será' necesario realizarlas
cuando el valor contable se justifique mediante tasación pericial
independiente y actualizada. Es lógica esta excepción, ya que de
otro modo, trtándose de tasaciones fidedignas, se estarían gene
loando reservas tácitas.

Nada se indica sobre si en estos casos de valor justificado se
puede disponer de las provisiones para insolvencias, como tam
poco se indica nada en la norma décima. Estimamos que, dado
que existe contrastación objetiva del valor de los bienes, las pro
visiones para insolvencias, traspasadas de acuerdo con la citada
norma décima, deberían quedar liberadas disponiéndose de ellas
en la cuantía de su posible exceso.
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25 %

25 %
50 %
75 %

5.11. NORMA TRTGESIMONOVENA: INSOLVENCIAS y RIESGO-PAÍs

En la modificación de esta norma se da nueva redacción a los pun
tos 6 y 7, se varía el 9 e) y se suprime un párrafo del 10.

a) Nueva redacción del punto 6.
«6. Los fondos de insolvencia deberán igualar o superar en

todo momento la suma de las siguientes coberturas:
a) En los activos clasificados como dudosos, un importe igual a

la estimación de las cuantías no recuperables, efectuada con
criterios de máxima prudencia valorativa. Cuando el titular
de los saldos presente patrimonio negativo o pérdidas conti
nuadas, se encuentre en suspensión de pagos o se manifieste
un retraso generalizado en los pagos; o cuando se trate de
saldos reclamados judicialmente por la entidad, o sobre los
que el deudor haya suscitado litigio de cuya resolución penda
su cobro, la cobertura no podrá ser inferior al 25 por 100 de
los saldos. Cuando, no mediando las circunstancias indicadas,
se estime que la cuantía no recuperable es inferior al 25 por
100 de la deuda, la cobertura será, al menos, del 10 por 100.
Este porcentaje se aplicará a los saldos clasificados como
dudosos por defectos de documentación. En el caso de los
activos dudosos que además hayan vencido, se aplicarán, como
mínimo, los porcentajes de cobertura de la letra b) siguiente.

b) A los activos clasificados como morosos, se les aplicarán los
siguientes porcentajes de cobertura en función del tiempo
transcurrido desde su vencimiento, sin perjuicio de que no
puedan minorarse las provisiones que, en su caso, procedan
de su posible previa clasificación como «dudosos»:
b.l) Con carácter general:

Más de seis meses, sin exceder de doce .. , o" '"

Más de doce meses, sin exceder de dieciocho .. o

Más de dieciocho, sin exceder de veintiuno o o o

Más de veintiún meses, hasta su baja en el ac-
tivo ., , , 100 O/o

b.2) Para créditos y préstamos hipotecarios (excepto las hi
potecas sobre activos de explotación, a las que se apli
carán los porcentajes indicados en b.l):
Más de tres años, sin exceder de cuatro ......
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Más de cuatro años, sin exceder de cinco .. ,
Más de cinco años, sin exceder de seis ...
Más de seis años ... ...... ... '" ... .., ... ."

50 %
75 %

100 %

e) Para los riesgos de firma cuyo pago por la entidad se estime
probable, y su repercusión dudosa, se estará a lo dispuesto
en el punto a) anterior.

Los créditos en situación de mora que tengan por titular
o avalista al sector público o a entidades oficiales de crédito,
así como los garantizados con depósitos dinerarios o lo ase
gurados por C.E.S.C.E. en la parte cubierta, no requerirán
provisión por insolvencias.

De la nueva redacción se deduce:

1. El fondo de insolvencia para los activos dudosos será igual al
importe estimado como incobrable con un criterio de máxima
prudencia. En general, la cobertura no será inferior al 25 por
100 del importe dudoso.

2. Cuando el titular no presente patrimonio negativo, pérdidas con
tinuadas, suspensión de pagos, retraso generalizado en sus pa
gos, reclamación judicial o litigio iniciado por el deudor, la co
bertura puede ser inferior al 25 por 100, pero nunca inferior
al 10 por 100. Este último porcentaje es el que se aplicará a los
saldos con defecto de documentación.

3. Para los activos dudosos ya vencidos, la cobertura, con indepen
dencia de lo indicado en los apartados anteriores, no podrá ser
inferior a la que corresponda como cobertura de activos en mora.

4. La cobertura para los activos en mora, para evitar confusiones,
se mide en tramos temporales desde el vencimiento, mantenién
dose los mismos porcentajes de dotación anteriores.

5. Si los asuntos en mora procedieran de activos dudosos, se man
tendrá la cobertura más alta; es decir, que el pase de un asunto
de dudoso a mora, en ningún caso puede significar una reduc
ción de dotación.

6. Los créditos y préstamos hipotecarios, antes exentos de cobertu
ra, son ahora objeto de la misma:

- Los hipotecarios sobre activos de explotación se sujetan a
las reglas generales.

- El resto de los hipotecarios a unos porcentajes, según tra
mos temporales, inferiores a los de la regla general.
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7. Como sólo se hace mención explícita a los créditos y préstamos
hipotecarios y a los garantizados con depósitos dinerarios, el
resto de créditos y préstamos con otras garantías reales, habrán
de seguir la regla general, efectuándose dotaciones por los
mismos.

8. Tampoco requerirán dotación, por la parte cubierta, los activos
en mora que tengan por titular o avalista al sector público o ~

a entidades oficiales de crédito, o los asegurados por el C.E.S.C.E.

9. Las excepciones de dotación señaladas en los dos puntos ante
riores, sólo lo son para supuestos de mora. De la norma se des
prende que sobre los saldos clasificados como morosos, sin nin
guna excepción, deben efectuarse dotaciones.

10. Los riesgos de firma problemáticos se tratarán, a estos efectos,
como los créditos dudosos.

11. No acomodándose exactamente lo dispuesto en esta norma al
ordenamiento fiscal, pueden derivarse ciertos problemas de esta
naturaleza.

b) Nueva redacción del punto 7:

«7. Con independencia de los fondos previstos en el apartado
anterior, las entidades deberán provisionar el fondo de insolven
cia con un importe igual al 1 por 100 de las inversiones crediticias
y riesgos de firma de los sectores privado y no residente, con
exclusión de los saldos dudosos y morosos distintos de los con
templados en el último párrafo del apartado anterior. Estas pro
visiones se dotarán Con cargo a resultados, en la misma forma pre-
vista en el apartado 4.» ,

Comparándola con la redacción anterior, que transcribimos:

«7. En cualquier caso, los fondos de insolvencia que figuren
en balance no podrán ser inferiores al 1,5 por 100 de las inversio
nes crediticias y riesgos de firma de los sectores privado y no
residente, así como del saldo de la cuenta "Deudores en mora, en
litigio o de cobro dudoso", excluidos los contabilizados en la rú
brica 4.2 y 5.2 del activo. No obstante, las entidades podrán soli
citar del Banco de España la no aplicación de este mínimo, cuan
do la calidad de su cartera lo haga innecesario, debiendo aportar
al efecto pruebas objetivas suficientes, incluidas auditorías exter
nas de su cartera.»

J.;
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encontramos:
1. La base de dotación de este fondo está constituida por la inver

sión de la entidad que no presenta ningún problema y referida
sólo a los sectores privado y no residente.

2. Esta dotación es ahora suplementaria, mientras que antes era
subsidiaria, ya que se debe dotar en cualquier caso y con inde
pendencia de las coberturas específicas del punto 6.

3. Al tener el mismo mecanismo contable que las dotaciones especí
ficas, fluctuará mes a mes, en función de la cifra de inversiones
y del movimiento de morosos y dudosos.

4. Desaparece la excepción de dotación que existía en función de la
calidad de la inversión debidamente contrastada.

5. Estas dotaciones,' hoy por hoy, no constituyen gasto fiscal de
ducible.

e) Modificación del punto 9, apartado e):
e) En cualquier caso, los fondos de provisión constituidos por

aplicación de las letras a), b) y e) anteriores no podrían' ser
inferiores al 35 por 100 de la suma de los riesgos con países
en dificultades transitorias, dudosos y muy dudosos.

El párrafo permanece igual, con la variación del porcentaje al 35 por
100 en vez del 25 por 100 actual.

d) Supresión de un párrafo del punto 10:
« 10. En cualquier caso, los fondos de prOV1S10n por riesgo

país de los países incluidos en el grupo 2, según la norma cuarta,
no podrán ser inferiores al 1,5 por 100 de los riesgos de la entidad
en los mismos. Se excluirán de esta obligación los riesgos de estos
países garantizados por residentes de países clasificados en el gru
po 1, así como los créditos documentarías hasta seis meses.»

En virtud de la misma quedan dentro de la base de cálculo del ries
go-país los créditos documentarios hasta seis meses, que antes no se
incorporaban.

5.12. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Se modifican los datos al incluirse los relativos a:
Arrendamientos financieros: cuotas pendientes de pago

.-:.... principal,
- intereses.
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Esta modificación viene originada por el nuevo punto 8 bis de la
norma vigesímosexta, que determina la separación del principal e inte
reses de las cuotas pendientes de pago por contratos de leasing,

6. MODIFICACIONES EN LOS ANEXOS

Como anexos figuran los seis que a continuación relacionamos:

6.1 ANEXO 1: ESTADOS CONTABLES Y ESTADÍSTICOS DE LAS ENTIDADES

DE DEPÓSITO, EXCEPTO DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO DELEGADAS

Este anexo, destinado a bancos y cajas de ahorro, ha sufrido modi
ficaciones en el sentido de incorporar las nuevas disposiciones conteni
das en la normativa de la Circular 22/1987, y en su conjunto es de una
gran extensión, ya que ocupa desde la página 82 a la 133 de la citada
Circular.

En el mismo son descritos todos los estados contables e informati
vos de forma similar a como se indicaba en la Circular 19/1985, no ha
biéndose modificado la forma de codificarlos epígrafes del Activo y
Pasivo del balance, ni los del Debe y Haber de la cuenta de resultados,
con lo que los mismos códigos de identificación pueden verse repeti
dos; por otro lado, se siguen manteniendo codificaciones de dos dígitos,
lo' cual, en cierta medida, al no seguirse una estricta codificación deci
mal, complica su tratamiento informático.

6.2. ANEXO II: ESTADOS CONTABLES Y ESTA.DÍSTICOS

DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Han sido definidos en' concordancia con las normas de la Circular
22/1987 los estados a rendir al Banco de España por estas entidades,
los cuales presentan los mismos problemas de codificación a que antes
aludíamos.

La información solicitada, muy copiosa a pesar de definirla corno
reducida, ocupa desde la página 134 a la 160 de la Circular.
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6.3. ANEXO III: ESTADOS CONSOLIDADOS

Abarca desde la página 161 a la 188 de la Circular y son la deriva
ción, para las cuentas consolidadas, del Anexo 1 de la propia Circular.

6.4. ANEXO IV: CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS

PÚBLICO Y CONFIDENCIAL

Contiene los equivalentes entre los estados confidenciales y público,
tan lo para las cuentas individuales como consolidadas.

6.5. ANEX V: DEFINICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, A EFECTOS DE CLASIFICACIÓN

DE CUENTAS EN LOS EPÍGRAFES «CRÉDITO AL SECTOR PÚBLICO»

y «ACREEDORES SECTOR PÚBLICO»

Actualiza la lista de Organismos y Centros al 1-1-87, con relaciones
nominativas de los mismos, separándolos en función de los epígrafes
en que, a su vez, se subdivide el sector público y reflejando el «código
de identificación» de cada uno de ellos.

6.6. ANEXO VI: MODELO DE AVANCE DE DATOS DEL BALANCE.

BANCOS y CAJAS DE AHORRO

En el último de los anexos se establece un modelo con los datos del
avance que deben suministrar, al Banco de España, los bancos y cajas
de ahorro.

7. NORMAS TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

7.1. ENTRADA EN VIGOR (NORMA SEPTUAGESIMOSEGUNDA)

La entrada en vigor general de la Circular es la de 1 de enero de 1988,
con las matizaciones siguientes:

a) Las normas sobre contabilización de la Deuda del Estado, sobre
anotaciones en cuenta, son de obligado cumplimiento desde el
balance correspondiente al pasado mes de agosto.
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b) El estado A-6 sobre títulos valores depositados gestinados por
la entidad, clasificados por emisores y tenedores-depositantes, se
rendirá por primera vez, dentro de los dos primeros meses de
1988, con los datos correspondientes a las cifras de diciembre
de 1987.

e) La entrada en vigor de las modificaciones a la Circular 22/1987,
de fecha 20 de octubre de 1987, se producirá de la siguiente ma
nera:

1. En general, todas las modificaciones, al igual que la propia
Circular 22/1987, entran en vigor elIde enero de 1988.

2. Como excepción, «lo dispuesto en el apartado 7 y en el párra
fo e) del apartado 9 de la norma trigesimonovena será de
aplicación a los activos mantenidos el 31 de diciembre de
1987».

«No obstante, los déficit que en su caso se produzcan en la
cobertura de las provisiones para insolvencias tras la aplica
ción de las constituidas según la normativa precedente a las

derivadas de la nueva normativa podrán dotarse por terceras
partes: un tercio, al menos, el citado 31 de diciembre de 1987,
y el resto en los dos ejercicios siguientes, mediante dotaciones
trimestrales, equivalentes, al menos, a la cantidad restante, a

fin de cada trimestre, dividida por el número de trimestres
que falten hasta el término del período de adaptación.»

«Los incrementos de las provisiones derivados de aumen
tos de la cartera, o de cambios en su composición a partir de
1 de enero de 1988 se cubrirán inrnediatamente.»

Respecto a dicha excepción, caben los siguientes comen
tarios:

2.a) El cálculo de los déficit de cobertura de provisiones pue
de dar lugar a varias interprétaciones:

a) Literalmente se refiere a los déficit que se pueden
producir en la cobertura de las provisiones para in
solvencias constituidas según la nueva 'normativa;
es decir, a todas las provisiones cuya finalidad sea
cubrir insolvencias, sin ninguna distinción ni exclu
sión.

b) Entender que sólo se refiere a las coberturas indi
cadasen el párrafo primero, que finaliza con un pun
to y aparte. En este caso afectaría a la «dotación

)
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suplementarias» al fond de insolvencias y a la dota
ción riesgo-país.
Considerar que sólo afecta a la «dotación suplemen
taria», entendiendo que la cobertura riesgo-país no
es dotación de insolvencias.

La interpretación que nosotros vemos más correcta es
la de la literalidad de la norma, reflejada en primer lu
gar; no obstante, suponemos que la autoridad moneta
ria indicará su interpretación sobre esta cuestión.

2.b) Con independencia de las coberturas que se vean afec
tadas, los déficit que se observen respecto del sistema
actual podrán dotarse por terceras partes:
1/3 mínimo al 31 de diciembre de 1987.
2/3 máximo entre los siguientes ocho trimestres natura
les, con la condición de que la dotación faltante, a fin
de cada trimestre, dividida entre los trimestres que fal
ten por dotar, no sea superior a la dotación trimestral
efectuada.

2.e) El límite mínimo del 35 por 100 del riesgo-país [norma
39, punto 9, apartado e)J se calculará por primera vez
al 31 de diciembre de 1987.

2.d) Los incrementos de dotaciones derivados de situaciones
posteriores al 31 de diciembre de 1987 se cubrirán de
forma inmediata.

7.2. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

(NORMA SEPTUAGESIMOTERCERA)

Establece un calendario de adaptación para la cobertura de los fon
dos de pensiones que habrá de finalizar en diciembre de 1992 y señala
el 8 por 100 como tipo máximo de actualización de los compromisos de
pensiones a aplicar «durante el ejercicio J987».

7.3. DEROGACIÓN (NORMA SEPTUAGÉSIMA)

Con la entrada en vigor de la Circular 22/1987 queda derogada una
amplia relación de disposiciones emitidas por el Banco de España en
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forma de Circulares u Oficios circulares y que ha sido reproducida al
principio de este trabajo.

7.4. ~EI"'IISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INTERPRETACIÓN

DE LAS NORMAS (NORMA SEPTUAGESIMOQUINTA)

El Banco de España, a través de su Oficina de Instituciones Finan
cieras:

a) Será el destinatario de toda la información regulada por la
Circular.

b) Establecerá las correlaciones dentro de cada estado de informa
ción y entre cada uno de ellos.

e) Canalizará las consultas y dudas que la aplicación de la Circular
pueda suscitar.
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