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I. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Las reglas sobre saneamiento de la cartera de renta fija en función
de su valor de mercado. introducidas por la Circular 4/1991. pueden
provocar movimientos excesivamente pronunciados en las cuentas de
resultados. que no estarian plenamente justüicados en el caso de las
carteras de inversión. Procede. por ello. graduar el efecto sobre los
resultados de esas operaciones. respetando sin embargo el principio
de imagen fiel mediante el debido reflejo en los fondos de fluctuación
de valores. En consecuencia el Banco de España ha dispuesto:

Advertidos errores en el texto del mencionado Acuerdo. publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» número 216. de fecha 8 de septiembre
de 1992. páginas 30773 Y 30774. se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Preámbulo, linea 4, donde dice: ~... transferidas al otro...•• debe
decir. «••• transferidas a la otra...•• por referirse a las Partes.

Art. 5.0
, linea 2. donde dice: «... se entiende tanto 8...•, debe decir:

«•.• se extiende tanto L .•>.
Art 6.3. linea 3. donde dice: «... esta Acuerdo.,.. debe decir: «._ este

Acuerdo... •
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CORRECC/ON de errores del Acuerdo sobre protección
de información clasificada y protocolo anejo entre el Reino
de Espada y la República Helénica. firmado en Atenas
el 25 de enero de 1990.

BANCO DE ESPAÑA
CIRCUUR número 18/1992. de 16 de octubre. a Entidades
de Crédito. sobre saneamiento de la cartera de renIa fija.

Norma primera:

Quedan modificadas como sigue. las siguientes normas de la
Circular 411991.

«Norma novena.-EI apartado 4 queda redactado como sigue:

"4. El -abono a fondos especiales se realizará con adeudo a la
correspondiente partida de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, con
las excepciones contenidas en otras normas."

Norma vigésimo séptima.-EI teICer párrafo del apartado 6.a) de
la nonna vigésimo s~tima quedará redactado como sigue:

"Será de aplicación a los valores de renta fija cotizados en mercados
secundarios lo dispuesto en el apartado 5 de la norma vigesimo octava,
teniendo en cuenta los intereses devengados. No obstante. en aquellos
valores de vencimiento residual superior a dos años. podrá adeudarse
a la cuenta de Pérdidas y Ganancias sólo la parte proporcional de
la dotación que corresponda a dicho periodo de dos años. registrándose
el resto en ..Otras periodificaciones". Este cálculo se actualizará en
los siguientes trimestres <en función de los correspondientes plazos resi
duales. En caso de que puedan liberarse parte de los fondos. se utilizará
en primer lugar como contrapartida la cuenta de periodiftcación ante·
rionnente creada. y sólo cuando ésta quede cancelada podrá registrarse
en Pérdidas y Ganancias la disponibilidad del fondo en los términos
establecidos en el apartado 15 de la nonna quinta.".

Norma segunda.

Se añade una nueva letra al número 1 de la norma segunda de
la Circular 1911989. .

"g) Cuando una Entidad haga uso de la opción prevista en el
tercer párrafo del apartado 6.a) de la norma vigésimo séptima de la
Circular 411991. de la dotación registrada en "Otras periodiflcaciones"
se deducirá de los recursos propios."

Norma tercera.

La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en
el "Boletin Oficial del Estado.., Lo en ella dispuesto podrá aplicarse
a los Balances y Cuentas de Resultados de septiembre de 1992 inclusive.

Madrid. 16 de ociubn: de 1992.-El Gobernador. Luis Angel Rojo
Duque. .


