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La extensión a las Entidades de crédito de ámbito operativo limitado
del régimen de recursos propios mínimos establecido en el título
segundo de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, que ha sido ordenada por
el Real Decreto 1044/1989, de 28 de agosto, hacen necesaria la
adaptación a las mismas de las normas dietadas por el Banco de España
en desarrollo y ejecución de las disposiciones de aquella Ley. Al mismo
tiempo, la dispersión en diversas circulares de las normas citadas,
aconseja la aprobación de un texto único que refunda su contenido,
dando cumplimiento a la vez a la disposición transitoria tercera de la
Ley 2611988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.

Por todo ello, y haciendo uso de las facultades que le han sido
otorgadas por el Real Decreto 1370/1985. el Banco de España adopta las
siguientes normas:

Norma primera. Entidades sujetas al coejiciente.-l. Están someti·
das al coeficiente de recursos propios las siguientes Entidades:

a) Instituto de Crédito Oficial y Entidades oficiales de -crédito.
b) Bancos privados (incluido el Banco Exterior de España).
e) Cajas de Ahorros Confederadas. la Confederación Española de

Cajas de Ahorros}' la Caja Postal de Ahorros.
d) Cooperativas de crédito.
e) Sociedades de crédito hipotecario.
f) Entidades de financiación.
g) Sociedades de arrendamiento financiero.
h) Sociedades mediadoras del mercado de dinero.
i) Sucursales de Entidades de crédito extranjeras.

2. El cumplimiento del coeficiente se efectuará en base consolidada
excepto las sucursales de Entidades de crédito extranjeras que lo harán
individualmente. Las Sociedades mediadoras del mercado de dinero lo
cumplirán también individualmente sin perjuicio de su inclusión en el
grupo consolidado a que penenezcan.

El cumplimiento en base consolidada se hará incluso entre Entidades
de crédito que pertenezcan a un mismo grupo, cuya persona o Entidad
dominante no deba consolidar sus cuentas con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 8.0 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo.
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SECCiÓN l.A ENTIDADES DE CRÉDITO EXCEPTO SOCIEDADES
MEDIADORAS

Nonna segunda. Recursos propios computables.-l. Los recursos
propios comgutables se determinarán de acuerdo con lo establecido erl
el artículo 7. de la Ley 13/1985, en sus disposiciones de desarrollo, y
en las respectivas normas contables, con las particutaiidades que se
recogen a continuación:

a) El fondo de fluctuación de divisas se considerará como provisión
específica, si bien el Banco de España podrá autorizar su inclusión en los
recursos propios, como provisión genérica, cuando la importancia de los
activos a largo plazo nominados en divisas así lo aconseje.

b) El fondo de pensiones tendrá, a estos efectos. carácter de exigible
contingente.

e) No se computarán las financiaciones subordinadas que excedan
del 30 por 100 del conjunto de los recursos propios, incluidas las propias
financiaciones subordinadas co~putables.

Tampoco se computarán las financiaciones subordinadas o parte de
ellas que, sumadas a los restantes recu'rsos propios, superen en más de
un 20 por tOO los exigibles por el coeficiente; esta limitación no se
aplicará a las fin~nciaciones de -carácter perpetuo, siempre que sus
eventuales cláusulas de rescate se condicionen a la previa autorización
del Banco de España, y no sean ejercitables hasta transcurridos, al
menos, veinte años de la fecha de emisión.

d) _. El importe computable de los beneficios o de las pérdidas a
deducir comprenderá los correspondientes al grupo y a minoritarios. En
el caso de que unos y otras sean de distinto signo, se operará sobre saldos
netos.

e) Una vez obtenido el importe contable de los recursos propios
mantenidos, se deducirá, a efectos de cómputo, el importe de las
participaciones en Entidades consolidadas poseídas por otras Empresas
del grupo no consolidables por su valor en los libros del adquirente y
hasta el límite Que alcancen las participaciones, apoyos dinerarios o
avales crediticios de cualquiera de las Entidades consolidadas en el
conjunto de Empresas del grupo no consolidables.

f) Las reservas de revalorización afloradas con ocasión de procesos
de fusión en curso no se contabilizarán como recursos propios en tanto
no se fonnalice la fusión, restándose de los activos revalorizados a
efectos de la presente circular.

Norma tercera. Coeficientes espec(ficos.-1. Para la apli<;ación de
los coeficientes específicos por clases de riesgos recogidos en la norma
cuarta de esta circular, las Entidades distribuirán sus riesgos en las
siguientes categorias o clases:

Clase a) Efectivo en pesetas; depósitos u otros saldos sobre el Banco
de España; activos sobre el sector público español, o sobre RENFE;
riesgos sobre otras personas o Entidades con·garantía de las precedentes,
por la parte garantizada o avalada; crédito con garantia dineraria;
com~ras y ventas a plazo de divisas contra pesetas y compras a plazo
de divisas contra divisas; disponibles por terceros del sector privado y
no residente, no incluidos en otra categoria.

Oase b) Activos sobre Entidades de crédito, excepto los menciona
dos en el apartado f), incluidos los saldos netos activos por operaciones
de corresponsalía: activos sobre los Bancos centrales o Estados del resto
de los países de la OeDE con monedas admitidas a cotización en el
mercado español u organismos financieros internacionales; riesgos
asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, por la parte asegurada: créditos documentarios: 50 por 100
de compras y ventas a plazos de activos financieros.

Clase c) Riesgos con garantía hipotecaria de ori$en. excepto las
constituidas sobre cualquier activo de explotación; CrédItos y avales con
garantía de prenda con desplazamiento o de valores cotizados y créditos
y avales con aval de otras Entidades de crédito, de Sociedades de
garantía recíproca, o de la matriz en el caso de las sucursales de Bancos
extranjeros, por la parte garantizada o avalada; activos sobre Empresas
con participación mayoritaria del sector público; avales por contratación
de obras, servicios o suministros, por concurrencia a subasta Y- por
obligaciones ante Aduanas, Hacienda, Tribunales u otros organismos
públicos; disponibles por terceros derivados de lineas de apoyo a
emisiones de pagarés de Empresa u otros s.imilares; créditos derivados
del arrendamiento financiero de bienes inmuebles destinados a vivien
das, oficinas o locales comerciales polivalentes.

Clase d) Resto de créditos derivados de bienes cedidos en arrenda
miento financiero: resto del crédito no integrado en otra categoría,
incluso efectos endosados o redescontados; activos morosos o dudosos
que no procedan de una categoría con riesgo mayor; resto de avales y
nesgas de finna; resto de titulas de renta fija del sector privado y del
resto del extranjero: operaciones en camino, salvo aquellas cuya
naturaleza como activos de menor riesgo se justifique; parte no
garantizada o avalada de las operaciones con garantias o avales
mencionados en las letras anteriores; inmuebles adquiridos en pa$o de
deudas durante los cinco años siguientes a su adquisición; posiCIOnes
abiertas en moneda extranjera; ventas de opciones tanto de compra
como de venta, excepto las que hayan sido objeto de cobertura; resto de .
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las inversiones de riesgo no clasificadas en otra parte sin coeficiente
específico.

Ciase e) Acciones o participaciones, financiaciones subordinadas v
créditos participativos a cargo de Empresas y Entidades distintas de la"s
de crédito.

Clase f) Activo real, excepto el cedido en arrendamiento financiero;
acciones o participaciones'en otras Entidades de crédito; cuotas partici
pativa~ d~ las Cajas de Ahorro; aportaciones a cooperativas de crédito;
finanClaclOnes subordinadas de Entidades de crédito; créditos concedi
dos a Entidades de crédito a las que la Entidad, o cualquier otra del
grupo consolidado al que pertenezca, tenga tomados activos en arrenda
miento financiero, hasta el valor de las cuotas pendientes de pago.
excluidos intereses; créditos derivados de bienes cedidos en arrenda
miento financiero a Empresas con las que existe unidad de decisión,
pero que no sean' consolidables en virtud de su objeto social; las
finanCiaciones cuyo objeto sea la adquisición por sus empleados de
acciones repre~entativas del capital del Banco que las otorga, así como
de alguna Entidad de su grupo consolidable.

Oase .g) Activo ficticio no deducido de los recursos propios; las
financiacIO~es cuyo'objeto sea la' adquisición por terceros de acciones
representativas del capItal del Banco que las otorga, así como de alguna
Entidad de su grupo consolidable. _

2. Para la clasificación de los riesgos en las categorías recogidas en
el número anterior deberán tenerse en cuenta las definiciones contables
específicas según tipo de Entidad y las siguientes reglas:

a) No tendrán consideración de qesgo, en su caso, los siguientes
saldos activos compensatorios: '

Pérdidas en Sociedades consolidada<;~
~érdidas c<?nsolidadas del ejercicio (<<Pérdidas del ejercicio» para las

EntIdades no mtegradas en grupo consolidado).
Periodificación, excepto cuando se trate de intereses o productos

anticipados devengados, y se haga uso de la facultad preVIsta en el
apartado d) siguiente.

Diferencias de cambio por consolidación.
Intereses anticipados de recursos.
Dividendos activos e impuestos a cuenta~~: e'

b) Los activos a sanear regulados en la norma sexagésima séptima,
apartado 3 d), Y sexagésima octava. apartados 4 y 5, de la Circular
2;2/1987, se excluyen de los activos de riesgo a efectos de lá detennina
crón de los recursos propios minimos exigibles.

En el caso de Entidades que, habiendo sido sometidas a planes de
saneamiento, no sean integrables en el. grupo consolidado de otras
Entidades de depósito, los activos a sanear. que se harán figurar por el
valor neto de las amortizaciones realizadas. también se excluirán de 105
activos de riesgo. y su amortización se calculará en los mismos ténninos
establecidos en el apartado 4 de la norma sexagésima octava de la
Circular 22/1987, mediante una dotación anual con cargo a resultados.

Estas exclusiones subsumen las exenciones que en su día pudieron
concederse a 105 coeficientes de garantía derogados por la Ley 13/1985.

c) Los créditos derivados de la cesión de bienes en arrendamiento
financiero se incluirán en las categorías c) y d) de la norma tercera. con'
independencia de quién sea su arrendatario, y se computarán por su
valor contable deduciendo el gravamen indirecto aplicable v descon
tando la parte de las cuotas futuras que corresponda a la carga firianciera
de la operación: en todo caso. el valor del crédito no podrá ser inferior
al valor no amortizado del bien cedido. más las cuotas impagadas.

d) Los activos cuya, valoración contable incorpore intereses o
productos anticipados, y que tengan vencimiento residual superior a un
año, podrán valorarse a los efectos de la presente Circular por el efectivo
desembolsado más los intereses devengados.

e) Los depósitos de tesorería cedidos a otras Entidades de crédito
que estén afectos a apoyos crediticios prestados a sus clientes se
considerarán riesgos de clase d). sujetos. en su ,caso, a los coeficientes de
recargo a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 2.° del Real
Deoreto 1370/1985. -

De igual manera, los fondos públicos de la propia cartera afectos a
garantía de terceros se clasificarán como riesgos con los clientes
garantizados.

f) Los cheques a cargo de otras Entidades de crédito se clasificarán
como sigue:

Librados o conformados por otras Entidades de crédito: Riesgo de
clase b).

Librados por la clientela: Riesgos de clase d).

g) Los importes contabilizados en «Deudores dudosos v morosos»
que no requieran provisión individualizada según su normativa conta
ble se considerarán riesgos de la clase correspondiente a su titular o
garantía.

h) Los fondos de provisión imputables a una clase determinada de
activos o riesgos, que se deducirán del valor contable de los mismos, se
desglosarán igualmente según cuál fuere la clase de riesgo que específica
mente estén cubriendo. En el caso de fondos de insolvencia calculados
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sobre riesgos totales, la deducción se efectuará sobre los riesgos de la
clase d).

Por su parte, el fondo de fluctuación en divisas se deducirá, como
provisión específica. de la suma de posiciones abiertas en moneda
extranjera.

i) Los importes de la suma de posiciones abiertas en moneda
extranjera, la suma de las compras y ventas a plazo de divisas contra
pesetas, las compras a plazo de divisas contra divisas, las compras y
ventas a plazo de activos financieros. )' las ventas de opciones se
referirán a la respectiva media semestral. A tal fin se agregarán los de
todas las Entidades de crédito que compongan el grupo, cualquiera que
sea su signo (posiciones largas o posiciones cortas).

Una venta de ·opciones se entenderá cubierta cuando exista una
compra de opciones que elimine totalmente el riesgo de aquélla.

3. Todas las sucursales de Entidades de crédito extranjeras, y las
filiales en España de Bancos extranjeros constituidos al amparo del Real
Decreto 1388/1978, de 23 de junio, aplicarán a sus actjvos en moneda
extranjera un coeficiente reducido del 50 por 100.

ASImismo, estas Entidades computarán por el 50 por 100 en la clase
de riesgo dance estén clasificados: La suma de posiciones abiertas en
moneda extranjera; la suma de compras y ventas a plazo de divisas
contra divisas, más las compras a plazo de divisas contra divisas; la
suma de. las ventas de opciones sobre divisas, y los disponibles por
terceros en moneda extranjera.

4. Para el cálculo de los recargos establecidos en los apartados 3 y 4
del artículo segundo del Real Decreto 1370/1985, los activos y riesgos
de firma se valorarán netos de provisiones especificas.

A estos efectos, no se tomarán en consideración los disponibles por
terceros ni los créditos derivados de bienes cedidos en arrendamiento
fiñáriciero a Empresas con las que existe unidad de decisión, incluidas
en el apartado 1) del punto I de esta misma norma.

La clasificación de sectores económicos, a efectos de la agregación de
riesgos a que se refiere el último inciso del apartado 4 del articu~

10 2.0 del Real Decreto 1370/1985, modificado por el Real Decreto
1549/1987, de 18 de diciembre, será la señalada en la letra A del estado
T.6 establecido por la Circular 22/1987. considerando el sector de
construcción como un solo grupo, cualquiera Que sea su actividad
específica.

Norma cuarta. Niveles de los coeficientes especfjicos.-Los coeficien
tes específicos, aplicables a cada clase de riesgo, a que se refiere el
apar:tado 1 del artículo 2.0 del Real Decreto 1370/1985, serán los
SIgUientes:

Clase a) 0,25 por 100.
Gase b) 1,25 por 100.
Clase e) 3.75 por 100.
Clase d) 7,50 por 100.
Clase e) 16 por 100.
Clase f) 35 por 100.
Clase g) 100 por 100.
Norma quinta. Coeficiente genérico.-l. Los Bancos,· Cajas de

. Ahorro y Cooperativas de crédito deberán cumplir también el coefi
ciente genérico a que se refiere el artículo 2.o del Real Decreto
1370/1985.

2. El n¡vel de dicho coeficie.te queda establecido en el 5 por 100.
3. Para la aplicación del coeficiente genérico a que se refiere esta

norma, el volumen de inversiones a tomar en cuenta estará constituido
por el total activo patrimonial, menos los saldos compensatorios y los
activos a sanear que se indican en los a~rtados a) y b) del punto .2. de
la norma tercera; también se dedUCirán los fondos de prOVISión
específicos correspondientes a los activos incluidos.

4. Todas las sucursales de Entidades, de crédito extranjeras y las
filiales de España de Bancos extranjeros tonstituidos al amparo del Real
Decreto 1388/1978, deducirán el 50 por 100 del total activos en moneda
extranjera.

Norma sexta. Limite maxlmo de concentración de riesgos.-A
efectos del límite de riesgo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
1370/1985, de 1 de agosto, se aplicarán los criterios y valoraciones
previstos en las letras a) a d) del apartado 2, y en el primer párrafo del
apartado 4 de la norma tercera de esta circular. En el caso de los
disponibles por terceros, se excluirán si~ em~rgo aquellos 7uya utiliza
Clan quede condicionada a la voluntad dISCrecIonal de la Entidad que los
haya concedido.

Norma séptima. Información a rendir.-l. Las Entidades a que se
refiere la presente sección de esta circular vendrán obligadas a declarar
semestralmente la composición de sus activos y compromisos de riesgo,
y el nivel mínimo requerido de recursos propios en los estados cuyos
modelos se recogen en el anexo 1 de esta circular, y que son:
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Cálculo de recursos propios mínimos según coeficien
tes especificas.

Determinación de los recursos propios.
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2. Los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito deberán
cumplimentar también el estado R.2, de cálculo de recursos propios
mínimos según coeficiente genérico.

3. Estos estados deberán referirse al 30 de junio y 31 de diciembre
de cada año, y se remitirán a la Oficina de Instituciones Financieras del
Banco de España, debidamente cumplimentados con arreglo a las
instrucciones que incorporan, antes del 1 de septiembre y 1 de marzo,
respectivamente.

4. En las Entidades que. según se señala en el articulo 8.0 de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, fonnen una unidad económica, la Entidad
obligada a presentar los estados referidos en el punto anterior será
aquélla que debe rendir el balance consolidado, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3,° del Real Decreto 1371/1985, de 1 de agosto.

En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 2 de la
norma primera de esta circular, la Entidad de crédito obligada a
presentar los estados será la Que el grupo designe, si bien se comunicará
tal designación al Banco de España.

5. Los Bancos, Cajas de Ahorro Y'Cooperativas de crédito elabora
rán los estados referidos en los apartados 1 y 2 anteriores, conciliándo-
los con el modelo de balance consolidado (estado CI), establecido en la
Circular 22/1987, de 29 de junio. Si no estuvieran obligadas a remitir
balance consolidado, la elaboración de sus estados contables se realizará
a partir del balance confidencial y de las equivalencias que para la
elaboración del consolidado se recogen en ésa misma Circular.

En los restantes casos, los estados previstos se elaborarán a partir del
balance confidencial y de las definicIOnes contables contenidas en los
anexos 11 a V de esta Circular. -

SECCiÓN 2.' SocIEDADES MEDIADORAS DEL MERCADO DE DINERO

Norma octava. Recursos propios.-l. Los recursos propios de estas
Entidades se detenninarán de acuerdo con lo establecido en el artículo
7.° de la Ley 13/1985. Y sus disposiciones de desarrollo, deduciéndose
de los mismos el inmovilizado.

En esta determinación las Sociedades mediadora!t aplicarán las
disposiciones contables y criterios de valoración de la Circular 23/1987,
de 29 de junio, y tendrán en cuenta las normas que figuran en el
punto I de la norma segunda de esta Circular.

Nonna novena. CoJiciente.-I. Las ponderaciones de las inversio-
nes a que hace referencia la letra c) del punto I del artículo 3.0 del Real
Decreto 1044/1989, de 28 de agosto, son las que se recogen en el
anexo VI de esta Circular. Cuando se trate de inversiones en pagarés del
Tesoro y otras deudas del Estado, las ponderaciones se aplicarán después
de deducir los arbitrajes y las operaciones casadas.

2. El conjunto de las inversiones ponderadas según 10 previsto en
el apartado anterior no podrá exceder de cuarenta y cinco veces los
recursos propios de la Entidad.

3. Para la clasificación de riesgos en las categorías 6.1 a 6.6, del
estado R, incluido como anexo VII de esta Circular, se tendrán en
cuenta la clasificación de inversiones y las reglas establecidas en los
apartados 1 y 2 de la norma tercera de la presente Circular, en lo que
resulten de aplicación.

Nonna décima. Información a rendir.-l. Las Sociedades media
doras del mercado de dinero, incluso cuando vengan obligadas a
consolidarse con otras Entidades de crédito, deberán declarar mensual
mente la composición de sus activos de riesgos y el nivel mínimo
requerido de recursos propios, en el estado R.

2. Este estado se referirá al último día del mes y se remitirá a la
Oficina de Instituciones Financieras del Banco de España, debidamente
cumplimentado con arreglo a las instrucciones que incorporan, antes del
día 10 del mes siguiente. ._

SECCIÓN 3.1 NORMA ADICIONAL, ENTRADA
EN VIGOR Y DEROGACIONES

Norma undécima. Autorizacilón para la concesión de créditos a
altos cargos y Consejeros.-l. A efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 5.°, 1, de la Ley 31/1968, de 27 de julio, se concede autorización
expresa para que las personas que ocupen los cargos a Que la citada
nonna se refiere puedan obtener créditos, avales y garantías del Banco
en cuya dirección o administración intervengan.

2. Igualmente, y en lo que al Banco de España pueda afectar, queda
otorgada autorización expresa para la concesión de créditos, avales y
garantías por las Cajas de Ahorro, a las personas de su Administración
a Que se refiere el punto dos del artículo 16.0 de la Ley 31/1985, de 2
de agosto, sobre regulación de órganos reCtores de las cajas.

3. En todo caso, los créditos y avales a que se refieren los
apartados I y 2 anteriores, así como los restantes contemplados en el
apartado 5 del artículo 2.° del Real Decreto 1370/1985, otorgados por
cualquier Entidad de crédito, deberán ser aprobados por el órgano de
administración de la Entidad.

Cuando dichos créditos o avales, por sí o acumulados, supongan un
riesgo superior a los cuatro millones de pesetas, deberán comunicarse
por la respectiva Entidad a la correspondiente Oficina de los Servicios
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De la Circular 23/1987. de 29 de junio, sobre Balance, Cuenta de
Resultados y estados complementarios de las Sociedades Mediadoras del
Mercado de Dinero, la norma vigésima tercera.

Circular número 25/1987, de 20 de octubre. sobre recursos propios.
Circular número 29/1987. de 22 de diciembre, sobre concentraciones

de riesgo.
De la Circular número 9/1988, de 28 de junio, relativa a opciones

sobre divisas, la norma octava.
De la Circular número 12/1988. de 8 de septiembre. sobre

anotaciones en cuenta de deuda del estado, la norma sexta.
Circular número 8/1989. de 15 de marzo. sobre recursos propios,

El Banco'de España a traves de la Oficina de Instituciones Financie
ras resolverá las dudas que la interpretación de esta Circular origine

Madrid, 1J de diciembre de 1989.-EI Gobernador, Mariano Rubio.

_ ... ea.f.... ea.f.... _f.... 0:0.'... u.f.... _f....

Sábado 16 diciembre 1989
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de Inspección de Entidades de Crédito. a fin del mes en que se hayan
concedü;lo. A tal·efecto deberá utllizarse el modelo que se señala en el
anexo VIII.

Norma duodécima. Entrada en rigor.-Ll presente Circular entrará
en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Norma decimotercera. Derogaciones.-Quedan derogadas cuantas
normas del Banco de Espana se opongan a la presente Circular y, en
particular las siguientes:

Circular numero 28/1985. de 29 de octubre. sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos.

Oficio Circular 5/1986. de 11 de mano.
De la Circular número 1/1987, de 7 de enero. sobre riesgos de

cambio. la norma cuarta.
Circular número 9/1987. de 13 de marzo. sobre inclusión de los

disponibles por terceros en el coeficiente de recursos propios.

.i,:;

..
~.'

.. -" .. ,

.~ ~',<;

':'.~.'

'<i:~
:.;¡::

':r, :-~

.;;.... ; ..... "
-

11. _ pOr. hllol_'..
1I._rl_ h
rt.,....n_I I_
10. ,.... fhlcwoc\600 dhh..
21, •
ZZ ~ .. -=tI...... _ u\r....,¡.,.. Ul

Rlucm IIITD$ TaTAl,U

23._,...,..'" __'-1
n.l ..... _Icl__1..1..

z:I.Z_....... """"-0 """""'U'!
el•• t.....n~ ...1 ~hl-
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~ R-l bis

RIESGOS DE GRUPO O CONCENTRACION

R I E S GO DE C L A S E
_IOI8ZC)

TITULAR
O

G R U P O
T O TAL A 8 C O E

(";110nes de pesetas

~ sI Coef.
Recargo

F G Ree. prop. corrector por con-
centración

Caef. . .. C~f.... toef.... Coef.... Coef.... Coef.... Coef....

; .

.'

TOTAL RECARGO POR CONCENTRACION •,
O E TAL L E .,.

Correspondiente a otros titulares o grupos econ6micos
Corresponde a fi Hales del propio grupo ••••••• o ••••••••

- Corresponde a altos cargos ••••••• ~ ••..••••••.•••••••.••

(

lf!fSTR\lCClQMiS PMA EL CALCULO DE lOS !!ffe!f!?'5 PQR GRUPOS o C9!CEHTRACIOtt EN EL ESTADO R-l

11:) se lantlfiurÍon los vrupos o titulA" de 1& cOI'lcenlr.d6n por el••••lfaticoI (A, B.
C••te.) "COlllP"'ñí.ndose esUdo$: en los que s. rel&elonarill las ~reus ~r.ndld.ls en c. uno,
sevún l. definición esUbl.cicll. en ,1 ap.arUdo 3. del articulo ZI del RN.l Decreto.

.,

....

Los grupos por Hetores de &ctivlO&d.s econlIIlllcils contitllidos por I!'Iq)reus no COClsolid...
bl.s del propio grupo econlnico s.ñalados .n .1 &pf.rWdo 4. del citAdo articulo 21 d.l RNl OKre
to, se Identificarán cano contiftlY.d6n a lu cl.ns alfabéticas I Que se refiere el .parudo .nt.
rior, "'lac:ionindon I$If.rte, Ig....lllIente. \.as finlllS incl ... id.ls en cad. sector.

Por últillll se añadir.. cadl lIno de los altos cargos a que se renere el n"'ro S dtl
citado articulo 21 del Rul Decreto.

21.) Por cada titular o grtlpo, se señala..án:

al La s--. de riesgo total, desglosado por ¡.rtes parciales, según la clas. de
riesgo a QUe se refiere el ~rtado 1 del dudo articulo 21 del rnl decreto.

bl El porcentaje (con un decimal) Que aquella S\lftl de riC!sgos representa de los
recursos propios IIlIntenidos, ealcul.cIos según estado R-J y definidos en el lIIiSllO
COIII:l -ReCUltSOS PROPIOS NETOS CCJl\PUTABLES·.

el El coeficiente corrector, según 10 establecido en los apartado$ 3 y .. del citado
articulo 2t del !"eal d.ereto, cuya apl1cación ser.i:

Estos coeficientes se IIpliur'¡n, una vez alcanzado el trimO a Que correspondan,
sobre el total de los riesgos del grupO en cada clase.

1
2

•

Coeficiente
eor~ctor

Pllra sector econirnicos del
propio grupo o altos cargos

del 0111 15 %
,",s del 15 S
IIIls del ]0 S

, de riesgo
sI ",cursos propios

I
2

coeficiente
COrrector

"'s del lS%"s del :K&-

S de ri.sgo
sI recursos propios

dl En 111 colWll\l -Recarvos por concentración-, se anotará, por cada li'rtlpcl, la Sllfll 
resultant. de INlltlpllcar el ilqlOl"te d. las respecti.,as clases d. ri.sgo, por sus
a»eflci'!lt.e de clase '1 a»eficiente corrector.
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NtEXO Il

ENTIDADES DE DEPOSITO 6. IlllD,llIzado

W
'O
O....
O'>

DEFINICIONES CONTARtES A EFECTOS DE CLASIFlCACIOH DE RIESGOS EN El J~TI\O()....!:!

"'T [VOS PATRlrotlAlES

l. hsorerl. y AcHvos IIOMhrlos

M'llCAR A

6.1. Activos materi ..les
6.2. Diferencla activa de con$olid.ción
6.3. Acthos a sanear
6.C. Gulos iIIIOrtlzables

Riesgo de clase d) ó fl
Riesgo de cine fl
Riesgo de coeficiente nulo (4)
Riesgos de clase g)

1.1. C.j. y hnco de ESp,¡ñoJ¡
- CO111lN1 peseus
- COl...... ~edOJ elltn.njer.

1.2. 'apris del Tesoro

2. Inte~larlos financieros

Riesgo. clue .1
Riesgo de clas. bl
Riesgo de c1ol5e .)

,. "roldas en sociedadf!s consol idadas

8. PénJtdu consolidadlS del eiercldo

8.1. Del 9rvpo
8.2. De _'norlurtos

Part Ida cGq)ensaloria

Pl.rtida cmpens.lorla

-a
00
-a

en".g'
g-
O'>

o.
5:
8
~

Partida coo\-.;H!nsalori.
Riesgo de clase di
Partida cOO'gensator i a

d)

al ó c)

Riesgo de dase b)

Partida cOlNensatorla
Partida C~)l'nsatorla

Rlesgo clas~ d)

Segun natul'lle,a del 01'1011

Segun garar:tlas y natur.lez..J. Efectos redescontados o endoudos

·z. C.-tdttos docUlll!lttulos

RIESGOS Uf FIRM

9. Cuent" dherns

9.1. 'eriodificaci6n
9.2. InteAses antlclp,¡dos de recursos. descuento
9.J. Oper.c:Iones en c...lno
9.4. otr,¡s cuentlS

9.4.1. DI.idendos i.ctlvos e Ill1Juesto de socieda
des a cutnta

9.C.2. otros conceptos
9.5 OHerenclu de ~io por consolld.c\6n

1. A..l.s y otras cauc\ones

4. Disponible por t.rcll"os

S. Posiciones abiertas en lIlOned. utrl.njlr. y ventas
de opciones

Rles90 de clu. el, dI ó f)
dI

Riesgo de clase b~ (11

Ringo de clase .1

Riesgo. cl.se bl
Riesgos d. clu. b)
S~n I1brlda (2)
Riesgo d. clase bl
Riesgo de cine dI
Riesgo de cine al

Sl!9un gar.ntlas y Roltur.IIU

I
I
I
I
I
)

leulng

J.l. Créditos .1 sector público
3.2. Créditos a eqJresol5 del grupo no consolldadol5

J.2.1. Con g.ranlia re.l
J.2.2. COI' g.r.ntl. persoRolI

3.3. créditos. cltentelill
J.J.1. Con !Jolranli. re.l
3.J.2. Con ...r.ntl. ptl"Son.I

J.4. c.-édHos derl'Udos de Menes cedidos en
J.S. Corresponsillles no b.&nqueros

2.1. EnHdades de ~sito
2.1.1. Cuéntas lIlUtuas
2.1.2. Ql!pÓsltos y otras cuen.tas

2.2. Entld.des ofiel.1es de crédito
2.3. Otros Inte~I.rlos ftnancleros
2.C. Cheques. c.rgo de enlid.du de dep6sHo

- ele crédl lo
- Reslo

2.5. C_r,¡ de ~nS,JciOn

J. Inversiones credltlclol5

4. c.rter. de títulos

4.1. Sector público
4.2. Tllulos rent. ftj.

4.2.1. DI!! eqJresas del grupo, no consolldadu
4.2.2. De olrol5 _resu

4.3. Titulas de rent. u,rI.ble
4.J.I. En ~sas del grupo, no consolidadas
4.J.2. Otros

5. De_res dudosos y lIlOroSOS

5.1. De eqlresu del grupo no consolldws
5.2. Otros

Riesgo clase a) (1)
Según g.nntlu y soclfdad _hora

Según g.r..ntla '1 natunhtza

Riesgo d. clase dI (31

6. CcIIpras y .otntas a pl,¡zo en III)nedl. extranjera
1. C"",,rolS y "ntas • plazos de activos flnolnCi.ros

(SOl)

~

- Fondos p,¡ra InsoheM:ias
.:. Pr'o,!siÓf! genfrlca 11")
- Restanu provisl6n

- Riesgo p,¡ls
- Fondo ;(ItM:tuación ..lores
- Fondo de fhtctuac1ón de dhisu

.)

b)

d)
el 1Ill$ll'l) dIoI activo qUI cubre

de la mlSlM de posiciones ..blertolS

(1) Con la ellcepción contenidl. en el punto 2.e) d. 1. nol"lllol Tercer. de est. Circular.

(2) R'es90 de clase b) si son librados dlrectanwnt. por otru entidades de crfdltu y de clase d)
cu'" lo sea por su clientela.

(J) Excepto que proced.n de categorl. con riesgo superior y, en todo cuo, do .cuerdo con lo
dispuesto en el apart..do 2.g1 de 1. nonJII tercer••

- Activos en lDheda elltr.njera 150%)

(4l Vebe apartado 2 b) de la presente c\rcuhr.

13
'""".i3
w
o

('-.\;"~~:,~;'",,:~~':'¡;:,~·):·7'i.~·.:""',";",l',::"J,..:"J' ::: "r.1 ~.,. '.; r,·. " ." : ¡ ...~. '.~_' . 't. l." ,.,.,¡ 'c. ~ -. ." ...., .~, '••
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ENTIDAOES DE DEPOSITO

(-) DEFlNIClONES COHTABLES DE LAS PARTIDAS DE RECUftSOS PROPIOS EN FlINClON DEL BAlNICE CONSOllOAOO

1. Epf~,.ah 1. del 1)<15\'10.

l. EP;gnfe Z. del pulvo.

3. Epigrafe 3. del pasivo.

4. epigr.afe 4. del pasivo.

ANI!:XU nI

SOCIEDADES DE CRIDITO HIPOTKCARLQ

Definiciones contabl•• a efectos d. cl..Hitación de riessos en el
estado 2-1:

ACTIVOS PATKIHOIIALES

'"Om
"",
?
'-'o

5. Rúbrica 5.1. del pasivo (en cooperatlvu la p.lrte del epignfe S. que c~l. 1. pennanencla del
Decreto).

6. Concepto 12.3.1. del puho (en Cooperativas los-que pudiesen existir en 12.3.S.que tengan u
rieler genérico de previsión). lIIIis 12.3.5. del pasivo.

1. Epígrafe 6 del pasivo.

8. Epignfe 11. del pasivo

9. Epigrafe 1. del actho.

10. Epígrafe 8. det Activo

JI. SlMlW. de la (oll111l. "Intereses en el p.1lrlllDnlo· del estado C-1 (Circula.. 2211981.

Tesoreria y activo. monetario.

- Caja
- Banco de España
- Activos DOnetarios adquiridos en firme (1)
- Activos monetarios adquiridos temporalmente (1)
- Menos activos monetarios cedidos temporalmente,

(1) incluidos en

Intermediarios financieros

- Bancos, Cajas y Cooperativas
- Otras entidades financieras:

O. crédHo
Kesto
otros saldos en el r.R.K.H.

Inversiones crediticias

- Préstamos hipotecarios:
• Excepto sobre activos de explotación

- Participaciones hipotecarias

Cartera de titulos

Partida de Ries150 de
Balance ~

1.1 a)
1.2 a)
1.. a)
1.1 a)

'.1 a) I~pasivo

'"O
;;

1.. b)
~1.,

b)
¡¡O

d) 3
O-

1.3.2 b) ñl
:¡;
00

'"I
2,1 o)

d)
2.2 b)

J.J
Crédito:

- Fondos Públicos
- Acciones y participaciones:

· Excepto en o~s Entidades de Crédito
- Obli¡aciones y bonos:

· Excepto emitido. por otras Entidades de
• Excepto si son subordinadas

- Certificados de participación en el r.R.K.H.

(1) Solamente Pa¡arés y Letras del Tesoro

J,1
J.2

1.3.1

a)
e)

f)
d)
b)
f)
b)

'-'

'"O-..¡
-..¡
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'La. entidades d. factorlna decl.r.r'" aus oper.cione. especificas de
l. ai&uiente forea:- Otr.s cuent.s no b.nc'ri••. SÓlo .1

dividendo activo a cu.nta

Cobros d1faridos
P.,oa anticipado.
oaato. da fomallzaci6n J financiaros (ajQb)
Intaresa. a cobrar
Intares.. p...do. por anticip.do

P.rUda d.l
bal.nc' aia'&08 d. e1••a

(5.1.2) Partid.
eo.pena.torl.

(5.2.1.1)
(5.2.1.2)
(5.2.1.3)
(5.2.2.1)
(5.2.2.2)

Operacion.s d. f.ctorin& con reCUnlos r dn .nticipo
S. consider. s.ldo contable cOlllP.n••t.orio.

Op.r.c'onas d. f.ctoriDl con recurso y ~~ticivo~' fondo.
el t..pot't.

w
;g
00
o

RIISCOS DI rIlUl&
Optr.c;iOD" d. fact.orinl .ip recuISo J .in anUeipo
S. d'el.radn c.-o d"IO d. flr- por la totalid.d d.l d ••so
.1IUIÜ.40.

(1) Con La excepciÓn contenida en.l .p.rt.do a). punto 2, noraat.re.r.d...t.
circular.

(2) Con la .xcepciÓn contenida en ,l,p'rtado ,), punto 2. norutereer.d...t.
circul.r.

ractoFinI con recurso: 'n funciÓn d.l, cedent••

lactorins sin requr.o: '" funci6n del 4eudor.

-------

'O
00
'O

ti'"'.
~

g
~".?

'"
6:
1

(l.10)

(1.1)
(1.2)

(1.1.1)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(l.8)
(1.9)
(l. 10)

(1.1U
(".1)

P.rtid.. d.l
b.lanc.COJI'rROL DE RECURSOS PROPIOS

Op'racion!! d. faetorinl sin recurso t con anticipo
8. d.clarar'n por 1. totalid.d del t.porte d.l ri.s,o a~40. una
p.rt. ca.o inversiones crediticl.. (.1 iJlport. .nticipado) 7 el
re.to (dif.r,ncia entra 1. tot.lid.d d.l ries,o .8\IIIido 7 el
t.,ort. anticipado) c~ ri.s,o d. firaa.

D,finiciones contahlll • '('cto. d, l. d
propio. en .1 ••t~do.-3. '\'rmi DlCi6n d. los recursos

Par. l. cl.sific.ciÓn en la clase d. rie.,o correspondi.nte ••
atend.r' • l •••isuient.•• no~s;

- Capital .ocial
- Reno. situ.cion•• tran.itori.. d. accionas

P'rdid.. en sociedad.s conaolidad••
- Capit.l .-ortiz.do- n. 1.,.1
- IV•••t.tut.ria

....IV., vo1unt.ria
- Prt.. .-1sión de .ccion••
-,aesulariz.ci6n d. bal.nce.

....rv. p.r. previslóa d. ri••,o.
- Otr•• res.rv.. .s,.ci.l••
- aa.anent... incluido en
- Pr,vi.ion•• , en l. _did. qua t,,,,an c.r'cter

,an4dco
35~ ben.ficio,'ejercicio corrient.

A de4uci'r:
• p'rd14•• d••jercicio. ant.dore. incluid. en

a) o c)

al al.., d.l
.ctivo que
cubr,

.1 alSllO 4al
• cUvo qua
cubra

"'ÚR ,.rant.ia ,
natul;"alaza

..,ún ,.r.nUa J
natural.z.

(3.1.7)
(3.2.3)

(2.5)
(3.1.7)
(".S)

(6.7)

(6.3)

(6.6)

-'londo. p.r. in.o1Y!Dci••

- 'ondo fluCtu.ción d. valore.

A DEDUCIR:

Dirponibl. por t.rc.ro.

- Incluido en otr.. cuenta. da orden

- Efectos .ndo..do. pendient•• da venclJliento

Ef.cto. red"cORt.do. o !Od0'a4o,

- Deudor.s por .val

Wln

w
8
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EM'L'1DADb:S DE AilNb':HD#JtJb:R'I'O rINUCLERO

ANI(JlO V

Deflniciones contables a efectos de' clasifir.Rción de rlealoa Rn 01
estedo R-l:

P"dilIR dr.l
_ ·~.!,!a..n~L_ BJI!!:&0U.L c1a.~ '"iil

"",
i3
w
O

a) (l)
d)
b)
al
Cl
al
fl

ol

fl
d)

b)

fl

al

fl

(3.1.3)

(3,1.")

(3.1.1)
(:1. 1. 2)

(3.2.1)

(3.2.3)

- Fondos Públicos excepto pasat'"4s y Letras
- Ot~o. valor•• d. renta fija:

• Excepto ..itidos por ~tras antid.dos de Crédito
- Acciones con cotización oficial (A)

• Excepto ..itidas pOr otras Entidades de Crédito
- Acciones sin cotizaci6n oficial (A)

• ~xcepto ..illdas pOt'" ott'"as Entidades de Cr"dito
- Inversiones financiera. .n empr.sas d.l lrupo

Acciones (A)
• Rxcepto emitidas por ott'"aa Entidade. da

Crédito
Obli¡llelolles

Excepto emitlda. por otras Bntidade. de
Crédito
• Rxcepto si Slon l'Iubot'"dtnadas

- Otra. invcl'sioneo rinlincit'lrao 1"'It'1tIIInRntcs. excepto
préstamos a ~dLo J lar&o plazo, incluido••n invo~

.ione. crediticias:
Accionea (A) ,

Rxcepto ..ltldes por 9traa Entidade. de
Crédito

Cartera d• .I.!!!!!n

(1.3) a)

(3.1.1)
(3.1.6)

(l.l) a)
(1.2) a)

al

ParLi.da dAl
bala~~ Riessos de clase

ACTlVOS PAT~1dONrALIS

Te.onria r..Ak..tk()!..J!Q!l..~1&!.

- Caja
- Banco de Eapaña. incluido en
- P.,al"és J Letras del Te.oro

Adquiridos en fi~. incluidos en
• Adquridos temporal.ente. incluidos en
• Henos cedidos lUlpIll"slalfmto

- 01t'08 activos l iquiclos

(A) se tOlllt';'n por su ulor neto de los dese.mohos pendienles que flgur.n en (3,1.5) y (3.2.2).

,

Intermedisl"ios financiel"os

- Bancos e Instituciones de cl"édito, incluidos en
- Imposiciones a plK%O incJuidas en
- Cheques a cal"&o de intel"llledlarios, fiIlHludMt·OS:

Librados o conformado~ por otl"as Entidades de
Cl"édito
Librados pOLo la clientela

!m:!nio!l!!-Snrtiticias

Deudores diversos
- Deudorcu por leaRin¡
- DeudoreS POtO vslul"es ,·pmldualeG

- Deudoras pOl" equipos recuperados
- Ott'08 deudores .
- Empresas del ¡rupo. Deudores por préHtaaos J

créditos.
Efeclos comerciales a cobrar
Sfecles comereialeK impa¡ados
Préstamos a corlo pla~o al personal, incluidos en
PréstalDOs a mec1io J lar&o plazo. incluidos en
Otras cuentas no bancarias, incluillas en

(1. 2)
(3.1.6)

(2.1.1)
(2.1.'-)
(2.1.3)

(2.1.")
(2.2.)

(2.3)
(2.".1)
(2 .... 2)

(3.1.6)
(3.2.3)
(.').1.2)

b) (l)
b) (l)

b) ,

d)

dl
e). d) o C)

sc¡ún &llranli.
l' naturAleza

Deu4!2,.r;:!!fJ...!lO!:2.,l!C!!-tiU !!2J9.!.

- Deudores de dUlloso cobro

ILln'IOvil tl'-!!!g

- Inmovilizado ..lerial, deducidas anortizaciones
y proviaioneo

- lnllll)vt Lixado imuterial. incluido en
- IllmuviJ i.xado en cun:o
- Gasto• .-ortl~llhleD

Pi,'elida! del e1erctc:.io

('-.1.5)

(".1) ,
(4.")
(".7)

(4.1)
(4.2)
(".3)

(4) de
pAsivo

d) (2)

fl
.)
fl
.)

Pat'tltla
COlllpf'.llsatnrla

en",
~
a-
e:
~,

El:r
'"00

'"

w
:g
00



CUfmtas..Aj vfI!rSas
Partida dél
_hll1~ !!i!!&I~_ltlll8.! DeflnicionelC conblhle!l II fl:fectos ¡Jp la d •• h.r....i'naci{m dq los rm:u'-sos

Pt"Opios en el estado R-3. .

w
'"O
00
N

(S.1.2) P.~tid.

cOllll'f'lnsator\3
(S.2.1.1)
(S.'.\.2)
(S.2.2.U
(5.~.2.2)

- Fiany.a8 y depósitos constiluldos

- Otra. cuentas no bancarias. s6lo lo eOC1'espoª
diente a dividendos a eUfI!nta

Cobros difftridos
Pasos antIcipados

- Intare.es a cobrar no vencidos
Intores.s paaados por antieipado

RIKSGOS DI VIRMA

A!..a!!!.

- Dcudores por aVBI

!lacto. redascontados o ftndo••dos

~!29nibla por tRrceros

A DKDUCIH.:

~os para InsolvenciA

"ol!!lL.(luct~16nd. vll1o~!

(S·.1.U

(6.3)

(?:.~)

(3.1.7)
(11.7)

(3.1.7)
(3.".:0

sr.r.ún earllnt.1a y
natut"lflleza

sC~ljn ell.rllnUa y
natuL·nl••?:.

sel;.ún aarllnt1a y
naturllleza

a) o e) ,

"'1 tiNIllO da!
actIvo que cubro

Poi .1RSlO del
activo qUR cubre

COIfTHUl. DI!: RICIIKSOS PROPiOS

- Capital soclal
- Keoo. siluaeiones transitorIas de acciones

- Capital MmOrtizado
Re,orva beal
ReservQ estalulp~l.

- Rescrva voluntaria
- Prl ... e.isi6n de acciones
- R...ul.rh~ión de balanc".
- Olra. reserva. espMeialp.9
- Previ.lone•• en la .edida que tensan ear'~ter

,emidco
Renaanente•• incluido. en
35~ beneficios ejercicio corrIente

- A deducir:
• p4Idid•• do ejercicio. anteriores incluid. ftO

SOCl~oADIS KKOlAOOKAS DEL "~RCADU D~ DI_IRO.

POHDlIilAC10HKS DI RIESGOS A H:n.:CTOS Ut:I~ CALCULO
D~L COIYtCI&Mtl DI RF.CUISOS PROPIOS.

PIlIl"tidas dp.I
__ b!....1l!m:.'--_

(1 .1)
(1. 3)

(1.2)
(l •• )
(l.S)
(1.6)
(1.7)
(1.8)
(1.9)

(1. ll)
(1.10)

W

(1 .10)

AIIKXO VI

Vl

f
'"

1-'"00

'"

Lo. titulo. de la. pertLda••• 3. "1 5.3.. ad comn lo. dft la 3.2
cuando tensan un vencl.iento superior a IR _ses. y hayan .ido
adquirIdas 11 la ..laión, lfI:ndrl1n uua pondM,·ar.i6n 1, duranta loa 30
dia. .iSuienle. a la suscripci6n.

11) COft la tllcepcl6n contenida en el apolrtado e), punto 2, norN tercera d. esta circular.

(21 Con la f!lIcepcl6n contenida en el ap.rlado gl, punto 2, ftOnnl tercera de esta circular.

~nd·r·eión

1

z

3

3,5

1,5

16..

--l..~lª..i.l Il!~~o .L~ .......:..:....

li 2.1i 3.1i •• 1; S.li 6.1

2.2; 3.2; •• 2; 5.2; 6.2

2.3; ".3; S.3

6;3

6.'

6.5

6.6 ""g
"".?
Si

}t~;~~'it~,t.r,i:fj,~~:~ ~.n~~'2S~~·iZ·.(,~~;:;.~~: ~~:'l~ ~~~<~:~~:~:~; ~C~.;~·¿: ~~;.~.~.~: .~ :~:¿~;.;;.:~~ :~~;~;~:;(t?{:~:T'::~g¡ ;-?'~~ ~~i~{~··¿~~:r~·~'~:~?~~t~~~:~~:,ii~~;':'~~J":~·~;/:,~.(;:!~,}:Yi~~',:~,;1~:'~:;i!~:·~{~i¡~~~::I~;:,'<:fft~.\~;~.:~,~~;;7.~:~/~;:.
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