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El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretarfa del Gobierno,

"inGlLiO ZAPATERO GOMEZ

Con objeto de completar !os desartollos legislativos de la Ley 13/1992. de 1
de junio, -de recuraot propios Y sUpeMsl6n en base consolidad, de las Entldades
Anancleras. en Jo que a Sodedadea '1 AgencIas de Valores y a sus gtUpO& consolldabJes 88
refiere. y haciendo uso de las habllltaclonea que lanto el Real Decreto 1343íl992. de 6 de
noviembre y la Orden Mirúaterlal de 29 de diciembre de 1992 establecen, se desarrollan en
la presente Circufar las neumas para apticar los nuevos métodos de cAlculo de los recursos
propios exigibles en funcl6n de los riesgos a que se ven sometidas estas entidades por su
operativa. métodos que son la fiel 1t8tl$poslclón de las Directivas Comunitarias que han
motivado las normas citadas.

Interior. previo informe de la Comisión Nacional del Jue
go. que será vinculante cuando se pronuncie negativa
mente sobre la procedencia de aquélla. según lo dis
puesto en el Real Decreto 2709/1978. de 14 de octubre.

2. La autorización administrativa prevista en el apar
tado anterior deberá ser presentada a los Servicios de
Aduanas junto con el material a que se refiere y acom
pañará a éste durante su transporte por territorio español
hasta su destino.

En la presente Circular se sustituyen las normas ,. y 2A de la Circular 6/1990,
de 28 de noviembre, de esta Comisión Nacional, sobre coeficientes de solvencia y Uquldez
de laa Sociedades y Agencias de Valores, que son las referidas a la defm!clón de recursos
propios y al coeficiente de solvencia. por una nueva definlcl6n de recursos propios y unas
nuevas exigencias de éstos en funcl6n de los distintos tipos de riesgos; permanadendo, sin
modlflcacl6n, sin embargo, el coeflciente de Uquldez. Además, la Circular amplía el ámblto
de apHcacl6n a los grupos de SocIedades YAgencias de Valores regulados en el Título 11 de
la Ley 13/1992, de 1 de junio, Ya aqueUos otroa de los menclonados en el Tftulo IV de la

misma cuya supervisión cooesponda 8 la Corrús16n: NacIonal dí1l Mercado de Valores. Por
último, se adapta el formato de los correspondientes estados de control de los recursos
proploa a todos 108 eambkls mencionados y se establecen otros nuevos de datoa
consolidados para el control de los grupos.

CIRCULAR 6/1992. de 30 de diciembre. de
la Comisión Nacional c1e/'Mercado de Valores
sobre exigencias de recursos propios de
Sociedades y Agencias de Valores y sus gru
pos consolidables.

COMISION NACIONAL
DE MERCADO DE VALORES

CIR~SOBRE EXIGENCIAS DE RECURSOS PROPIOS DE
SOCIEDADES V.-ÁGENCIAS DE VALORES Y SUS GRUPOS CONSOUDABLES

3

Disposición final única

1. Se faculta a los Ministros proponentes para que.
en el ámbito de sus respectivas competencias. dicten
las disposiciones que. en su caso. fueran necesarias para
la ejecución y desarrollo del presente Real Decreto.
. 2. El presente Real Decreto entrará en vigor al día

:SIguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
IEstado». y será aplicable a partir del día 1 de enero
de 1993.

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1992.

JUAN CARLOS R.

Artículo 4. Medidas de vigilancia o protección en los
intercambios.

1. Las mercancías que sean objeto. en España. de
medidas de vigilancia o protección comercial previstas
en los. Tratados constitutivos de las Comunidades Euro
peas y especialmente en el artículo 115 del Tratado
de Roma. de 25 de marzo de 1957. por el que se instituye
la Comunidad Económica Europea. deberán ser presen
tadas a los Servicios de Aduanas que serán los encar
gados de controlar dichas mercancías y los documentos
a los que esté condicionada su circulación.

2. Por otra parte. se mantienen los controles por
los Servicios de Aduanas derivados de la vigencia de
las disposiciones del Tratado de Adhesión de España
y Portugal a las Comunidades Europeas que limitan o
regulan la entrada y salida del territorio español de las
mercancías procedentes o destinadas al resto de los Esta
r10s miembros de la CEE y que no hayan sido modificadas
por actos normativos de la CEE.

Artículo 5. Otras armas.

La introducción en territorio español de armas de
todas clases y sus partes y piezas fundamentales cuando
procedan del resto de los Estados miembros de la CEE
y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2 y 3
de este Real Decreto. queda sujeta a autorización admi
nistrativa previa que será concedida por el Ministerio
del Interior y presentada a los Servicios de Aduanas junto
con el material a que se refiere.

Artículo 6. Explosivos.

1. La introducción en territorio español de explo
sivos. cápsulas detonadoras. artificios pirotécnicos. car
tuchería. pistones y pólvora de caza. procedentes del
resto de los Estados miembros de la CEE. deberá contar
con la autorización previa del Ministerio del Interior. basa
da en un informe de la Comisión lnterministerial Per
manente de Armas y Explosivos sobre su procedencia
y condiciones de realización.

2. La autorización administrativa prevista en el apar
tado anterior deberá ser presentada a los Servicios de
Aduanas junto con el material a que se refiera y acom
pañará a éste durante su transporte por territorio español
hasta su destino.

Artículo 7. Material de juegos de suerte. envite o azar.

1. La introducción del material destinado a la prác
tica de los juegos autorizados en España procedente
del resto de Estados miembros de la CEE deberá ser
objeto del previo otorgamiento de la correspondiente
licencia por parte de la Subsecretaría del Ministerio de

Comercio Exterior de Material de Defensa y Productos
y Tecnologías de Doble Uso creada por el Real Decreto
480/1988. de 25 de marzo.

2. Las operaciones previstas en el apartado 1 reque
rirán la presentación ante los Servicios de Aduanas del
citado material junto con la correspondiente autorización
expedida por la Dirección General de Comercio Exterior
o por el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
en virtud del Real Decreto 480/1988. de 25 de marzo.

3. Se exigirá también la presentación en la Aduana.
en el momento de la introducción en España. del docu·
mento debidamente visado que expida a tal efecto la
autoridad del Estado miembro de procedencia o. en caso
de expedición. la presentación de un documento T-2
ante los Servicios de Aduanas.
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En su virtud. el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en

8U reunión de 30 de diciembre de 1992 ha dispuesto:

CAPJn1LQ L RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES,

~ Composición de los recursos propios en la definición general de las
Sociedades y Agencias de ValOfes.

2. se deduclrán de los recursos propios las financiaciones otorgadas al personal de la

entidad, cuyo objeto sea la adquisición de acciones de la misma, en la parte que su

importe unitario supere 500.000 pesetas. Cuando el total de dichas financiaciones
supere ellO por 100 del capital SOCial de la entidad, el exceso sobre esta cifra se
deducirá asimismo de los recursos propios.

Normas generales.

Cálculo de la ~sición neta en cada clase de valor<

la posicl6n neta en cada clase de valor se calculará como diferencia entre posiclones

largas y cortas en dicho valor.
Entre las posiciones largas se incluirán las adquisiciones en firme reflejadas en el

activo del balance, aún cuando los valores hayan sido prestados, las adquisiciones
temporales, las compras firmes a plazp, las emisiones y ofertas públicas de venta

aseguradas y no colocadas en firme ni reaseguradas por terceros, los futuros
financieros comprados, las opciones adquiridas de compra y las emitidas de venta,
y cualesquiera operaciones que puedan dar lugar a la obligacl6n de adquirir valores.
Entre' las posiciones cortas se incluirán, las ventas firmes a plazo. las cesiones

temporales de activos, la financiación por venia de valores recibidos en préstamo. los

futuros financieros vendidos, las opcione$ adquiridas de venta y las emitidas da

compra. y cualesquiera operaciones que puedan dar lugar a la obligación de vender

o entregar valores.

los grupos consolidables de Sociedades y Agencias de Valores calcularán la
posición neta en cada clase de valor de manera Independiente para cada entidad del

grupo, excepto en relación al tipo de entidades a que se refiere el número 5 del

artículo 43" del Real Decreto 1343/1992, d~ 6 de noviembre en cuyo caso se

calculará una sola posición por cada ciase de valor.

los distintos Instrumentos se valorarán a precíos de mercado, salvo que
excepcionalmente se establazcan normas de valoración diferentes.

4.

2.

3.

1. la posición neta en cada clase de valor, incluyendo instrumentos derivados, se

calculará de manera independiente, considerándose clases de valores diferentes
aquéllos que no coincidan en todas y cada una de sus caraclerfsticas, Incluyendo la

divisa en que estén denominados.

CApiTULO IL EXIGENCIAS DE RECURSOS pROpiOS EN RELACION CON LOS

RIESGOS UGADOS A LA CARTERA DE VALORES pE NEGOCIAC10N

2. La deducción a que se refiere el número 2 de la nonna 2" resultará: de apllcaci6n a

las financiacioneS otorgadas al personal de cualquier entidad del grupo consolldable,
cuyo objeto sea la adquisición de acciones u otros valores computables como

recursos propios del grupo.

3. La utilización por los grupos consolldables de Sociedades y Agenclas de Valores de

la definición alternativa de recursos propios quedaré sujeta a los requlsltoa de la

noona anterior.

1. La cartera de valores de negociaci6n estará Integrada por los elementos a que se

refiere el número 2 del artículo 440 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre
atendiendo a las reglas que se establecen en los números siguientes.

2. No formarán parte de la cartera de vaJores de negoclaci6n.los valores adquiridos por
cuenta propia por las Agencias de Valores con el fin de invertir de forma estable sus

recursos proplos.

3. Se incluirán en la cartera de valores de negociación las participaciones en

Instituciones de Inversi6n Colectiva, así como las adquisiciones temporales de activos

y los valores tomados en préstamo que se realicen con las entidades mencionadas

en la letra a) del número 1 del articulo 7 del Real Decreto 291/1992, de Z7 de marzo,
sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores y tengan un plazo de

vencimiento original Interior a 6 meses.

4. Para el cálculo de los lfmitas a que se refieren los números 3 y 4 del artículo a de la

Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992, los componentes de la cartera de

valores de negocIación se valorarán a precios de mercado y los instrumentos
derivados al valor de mercado de los elementos sUbyacentes o sus correspondientes

enlregables. sumándose en valor absoluto lodos los elementos.

.tio.l:mI..2. Umites en el cómputo de los recursos propios.

En el cálculo de los recursos propios computables de las Sociedades y

AgencIas de Valores y de sus grupos consolldables, se deberán tener en cuenta los limites
en el cómputo establecidos en los artículos 5 y 6 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre

de 1992.

Amblto de apflcacl6n.

la citada autorización se entenderá otorgada si transcurrido un mes desde la

solicitud no hubiera recaído resolución expresa.

Una vez obtenida dicha autorización, se deberán deducir de los recursos propios los
activos liquidos siempre que no hayan sido ya obleto de deducción en aplicación del

articulo 3 de la, Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992. los activos iliquidos

estarán formados por las partidas siguientes:

Adicionalmente, las entidades podrán solicitar autorizaci6n a la Comisi6n Nacional

del MSfcado de VaJores para que sean considerados como computables los recursos

propios de tercera categoría que excedan del 150 por 100 de los recursos propios
bAsicos asignados a la definld6n altema1iva, atendiendo a las reglas de

computabilidad del articulo 6 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992.

Lo dlspuesto en la presente Circular será de aplicación a las Sociedades y Agencias
de Valores y a los grupos y subgrupos cOflsolldables de las mismas, tal y como se

dennen en el Tftulo 11 del Real Decreto 1343/1992. da 6 de noviembre, por el que se
dessrrofta la Ley 13/1992, de 1 de,junlO, de recursos propios y supervlsl6n en base
consolidada de las entidades financieras,.

igualmente. la presente Circular será de aplicaoi6n a los grupos y subgrupoa

consoIldables de entidades financieras, distintos de les anterloces. cuya supervlsl6n
prudencial corresponda a la Comisión NacIonal del Mercado de Valores. en virtud da
lo dispuesto en el Tftulo N del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre.

Las referencias que en la presente Circular se realizan a los grupos cansolldables de
Sociedades y Agencias de Valores deben entenderse extendidas a los subgrupos
consolldables de las mismas.

• Cartera de acciones permanentes y participaclones en entidades financieras.

- Inmovilizado material.

• Inversiones dudosas, mOfosas o enlitigiq.

- Cuentas compensadoras de pasivos.

• Resto de activos no reembolsables en un período infelior a 90 días.

2.

1. Á efectos del cumpl'lmiento de las exigencias de recursos propios de las Sociedades

y Agencias de Valores, los recursos propios computables y sus deducciones en la

definición general estarán formados, de acuerdo con las nOfmas establecidas en la

Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992, sobre recursos propios y supervisión

en base consolidada de las Sociedades y Agencias de Valores y sus grupos por la

parte correspondiente de las partidas' contables que se recogen en el estado RI1, que
figura en el anexo de la presente Circular_

~

1.

2.

~ Composición alterna1lva de los recursos propios.

1. Las entidades que pret.endan hacer uso de la oofinJcJ6n alternativa de recursos

propios a que se refiere el articulo 6 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de
1992, deberán comunicarlo preyíamente a la Comisión Nacional del Mercado de

Valores,junto con la correspondiente memoria justificativa 8 que se refiere el número

1 de dicho artículo.

Los recursos propios de tercera categorfa IncluidOS en esta definición alternativa
estarán formados por las financiaciones subordinadas, incluidas en el pasivo del

balance de ia entidad, siempre que cumpfan los requisitos establecidos en el número

2 del artículo 410 del Real Decreto 1343/1992.

1.

Composición de los recursos propios de los grupos consolldablas de
Sociedades y Agendas de Valores.

A efectos del cumplimiento de las exigencias de recursos propios de los grupos
conso!idables de-Sociedades y Agencias de Valores, los recursos propios

computables estarán formados por las partidas contables recogidas en el estado

Re1, todas eUas relativas a los estados consolidados.

,.
Instrumentos concretos.

los contratos de futuros de tipo de Interés se considerarán como combinacl6n de

dos posiciones;

• Un contrato de futuros comprado (posiclón larga) se descompondrá en dos
posiciones: una posición larga con fecha de vencimiento igual a la del
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2.

3.

4.

5.

6.

Instrumento subyacente del contrato y una posición corta con fecha de

vencimiento igual a la fecha de liquidación estipulada en ef contrato de
futuros.

- Un contrato de futuros vendido (poslcl6n corta) $8 descompondré en doI
posiciones: una posición larga con fecha de vencimiento igual a la fecha de

liquidación estipulada en el oonlfato de futuros y una posición corta con

fecha de vencimiento igual a la del Instrumento subyacente del contrato.

A efectos del ciIculo del riesgo especifICO a que se refiere la~ 91' posterior,

dichas posiciones reclbirin una ponderacl6n nula.

Los contratos a plazo de tipo de Interés (FRA) se considerarán Igualmente como
combinación de dos posiciones:

• Un contrato FRA comprado (POsición larga) se descompondrá en doa

posiciones: una posición larga con fecha de vencimiento Igual a la fecha

final del propio contrato y una posición corta con fecha de vencimiento Igual

a la fecha de liquidación estipulada.

• Un contrato FRA vendido (posición corta) se descompondrá en dos

posiciones: una posición larga con facha de vencimiento Igual a la fecha de

liquidación estipulada y una·posición corta con fecha de vencimiento Igual a
la fecha final del propio contrato.

A efectos del cálculo del riesgo específico a que se refiere la no«n8 91' posterior,

dichas posiciones reclblrán una ponderación nula.

Los compromisos de compra y de venta a plazo de valores de renta fija, asi como los

contratos de futuro sobre dichos valores se considerarán Igualmente como

combinación de dos posklones:

Un compromiso de compra a plazo (posición larga) se descompondrá en dos

posiciones: una posición larga con fecha de vencimiento Igual a la del propio valor

comprometido y una posición oorta con fecha de vencimiento Igual a la lecha de

entrega estipulada. A efectos del cálculo de riesgo específico a que se refiere la

norma 9.' poslerior, la posición corta recibirá una ponderación nula, y la posición

larga recibirá la ponderación correspondiente del valor comprendido.

Un compromIso de venta a plazo (po~ición corta) se descompondrá en dos

posiciones: una posición larga con fecha de vencimiento igual a la fecha de entrega

estipulada y una posieiÓfl corta con fecha de vencimiento igual a la del propio valor

comprometido. A efectos del cálculo de riesgo especffico a que se refiere la nor

ma 9.' pooterior, la posiciÓfllarga recíbirá una ponderaciÓrl nula, y la posiciÓfl corta
recibirá la ponderaciófl correspondiente del valor comprendido.

las opciones t8{ldtán un valor Igual al importe del activo subyacente a que la opción

esté vinculada. multiplicado por el factor Que mida la variación en el precio de la

opción como consecuencla de un cambio en el preclo del subyacente (deIla).

Para el caso de opdones n8Q.ociadas en mercados secundarlos oficiales u

organizados, se aplicará el delta calculado por dicho mercado; en otro caso, las

entidades aplicarán el delta calculado por ellas mismas. comunicando con carácter
previo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el sistema empleado para su
cálculo, que deberá ser razonable. SI la Comisión Nacional del Mercado de Valores

considerara que dicho sistemano resulta adecuado, podrá: Imponersu moclifIcacl6n.

las opciones adquiridas de compra '1 las emitidas de venta formarán parte de las

posiciones largas de la entidad. y las opciones adquiridas de venta '1 las emitidas de

compre formarán parte de las poslclones cortas.

Loa certificados de opcl6n de cOmpra (watrants) recibirán un trato similar al de Iaa_.
Las operaciones de permuta financiera (swaps) se considerarAn como comblnacl6n

de dos posIc!ones:

• En las operaciones en las que se pacte recibir un tipo de Interés variable y

pagar un tipo de Interés fijo, las entidades reflejarán una pos)cI6n larga con
fecha de vencimiento Igual al del momento de fijar nuevamente el tipo de

Interés, y una posición corta con fecha de venclmlento Igual 8 la del propio
contrato.

- En las operaciones en las Que se pacte recibirun tipo de Interés fijo y pagar

un tipo de Interés variable, las entk:Iades reflejarán una posición larga con

fecha de veclmiento Igual a la del propio contrato V una POSición corta

con fecha de vencimiento igual a la del momento de fijar nuevamente el tipo

de Interés.

A efectos del cálculo del riesgo especifICO a que se refiere la norma 91 posterlOl,
dichas posiciones recibirán una ponderación nula.

7. Las adqulsiclones temporales de activos se reflejarán como una posición larga con'

vencimiento en la fecha de reventa, V reclblfán, a efectos del ñesgo especffico. la

ponderación que corresponda al emisor del vaIof subyacente.

las adquisiciones temporales de activos a plazo se descompondrán en dos

posiciones, una corta con fecha da vencimiento Igual 8 la estipulada para la

adquisición del activo, V una larga con fecha de vencimiento igual a la estipulada

para la reventa. A efectos del cálculo dal riesgo específico a Que se refiere la

norma 9.' posterior, la posición corta recibirá una ponderación nuta. '1 la poslción

larga recibirá la ponderación correspondiente al emisor del valor comprometido;

8. Las cesiones temporales de activos se incluirán en la cartera de negoclaclÓll,

siempre que se refieran a valores que formen parte de dicha cartera de valoras de

negociación. Se reflejarán como una posición corta con vencirnlento el de la propia

cesión, Yrecibirán, a efectos del riesgo especifico, una ponderación nula.

Las cesiones temporales de activos a plazo se descompondrán en dos posldones,

una larga con fecha de vencimiento Igual a la estipulada para la cesión del activo, y
una corta·con fecha de vencimiento Igual a la estlpuIada para la recompra. A efectos
del cálculo del riesgo especffico a que se refiere la nonna 9.' posterior. la poslclón

larga recibirá una ponderación nula, '1 la posición corta recibirá la ponderación

correspondiente al emisor del valor comprometido.

9. Loa valores tomados en prástamo no formarán parte de la poslcl6n si se encuentran

disponibles. SI se han cedido Ovendido, reclblrán un trato sln'lIIar al de las ventas a

plazo.

10. Los contratos sobre Muros basados en fndices bursátiles, las opciones basadas en

Indlces bursMlIes '1 las opciones sobre futuros basados en fndlces bursátile& se

considerarán como una clase de valor Independiente, si bien las dos últimas

ponderadas por su de"a; para el caso de contratos negociados en rneteados

secundarios oficiales u organizados referidos a Indices ampliamente diversIficadoS.

recibirán, a efectos del riesgo especmco. una ponderación nula.

No obstante lo anterior, las entidades podrán desglosar dichos contratos en
posiciones en cada una de las acciones que los constl1uyen, pudiendo compen$8tS8

con las posiciones opuestas en las propias acciones subyacentes, prevla

comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien podrá no
permitir dichacompensación cuando las entidadesnodispongan de recursos proplos

adicionales suficientes para cubrir el riesgo de pérdida resullant& de diferencias entre

la evolución del pre<:io del derivado y de sus subyacentes.

11. Las operaciones de aseguramiento de emisiones V ofertas públicas de venta de

valores se incluirán dentro de la posición en cada clase de valor, aplicando los

factores de reduc<:lón establecidos en el articulo 11 de la Orden Ministerial de 29 de

diciembre de 1992.

Adicionalmente. las entidades deberán disponer de un nivel de recursos prop)os no

inferior a11 por 100 dellmporte etectivoasegurado desde la firma del compromiso

de aseguramiento hasta el dla en Que exista obligación Incondiciona! de adquirir una
cantidad determinada de valores a un precio conocldo; en caso de que el Importe

efectivo asegurado no esté determinado. la entidad realIzarA una prudente estlmacl6n

de éste. No obstante, si dicha exigencia de recursos propios fuese superior a la que
resulte de la aplicación de lo previsto en el art. 11.1 de la Orden Ministerial de 29 de

dlciembte de 1992 para el primer dra en que exista la citada obllgacl6n 1ncondlclonaI,
se aplicará ésta última.

~ ExIgencias de recursos propIOs por renta fija.

1. Las entidades '1 los grupos consolldables de Sociedades y Agencias de Valores

calcularén los recursos propios necesarios para la cobertura de los riesgos general

y especffico para cada dMsa por separado.

2. A efectos del cálculo de los recursos propios necesarios en funcl6n del riesgo

especffIco, se aplicarán a las posiciones netas en cada clase de valor. con

independencia de su signo. los coeficientes que figuran en el número 1 del artículo
9 de la Orelen Ministerial de 29 de diciembre de 1992. en función de las

características del emisor de los respectivos valores.

3. Para el cálculo de los recursos propios necesarios en funcl6n del rfesgo general, le

aplicará el método descrito en el número siguiente, basado en el plazo residual hasta
el vencimiento de las posiciones.

No obstante lo anterior, las enUdades podtán, aplicar el método basado en la
duraclón de las PQS1donfi, descrito en el número 5 de la presenté nonna. previa

comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Quien podrá no
permitir su apllcacl6n cuando la entidad no diSponga de sistemas de céIculo
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4.

adecuados. La apllcaci6n de este método se realizará de fol:ma continuada durante

al menos un ejercicio.

Para el céJcuIo de los recursos proplos necesarios en funcl6n del riesgo general,
seg(m el método del vencimiento de las posiciones. se procederá: de la siguiente
forma:

En el caso de instrumentos con tipo de interés varlabIe, se tomará el valor de

mercado del Instrumento y se calculará la tasa de rendimiento ImpUclta,
suponiendo que su fecha de vencimiento es la sigulenté fécha de fijación del
tipo de interés y considerando exclusivamente los flujos de electivo que

vayan a generarse hasta esa fecha

al Las entidades consignarán sus posiciones nelas en cada clase de valOr. largas y

cortas, en función de sus plazos residuales hasta el vencimíento Vatendiendo ~

rendimiento de cada Instrumento, entre las diferentes bandas de vencimiento tal

como se detalla~ el estado RI2, que figura en el anexo de la presente Circular.

b) A continuacfón se calculará la duracl6n modHicada de cada Instrumento.

emplaanclo la fórmula que figura a continuación:

Duración modificada • Duración (O) I (1 + r)

c) A continuación, la entidad procederá a calcular, para cada banda de
venetmlento. la suma de las posiciones netas largas ponderadas y la: suma
de las posk:Iones netas cortas ponderadas.

d) Pos1eriomlent8, le determinaré para cada banda de vencimiento la poslcl6n
ponderada compensada (en valor absoMo) y la posicl6n ponderada no

compensada (conservando su signo). A estos efectos, cuando en una misma
banda existan posiciones ponderadas largas 'i oortas. la posicl6n ponderada
compensada serA la menor de las dos, y la: diferencla !in!!e ambas seré la

posk:l6n ponderada no compensada de esa banda.

e) AcontInuaci6n. las poslcIones ponderadas no compensadas, largas y cortas.
de las diferentes bandas de cada zona se compensarán entre st, siendo el

neto resuftante la posfd6n ponderada no compensada de cada zona.

t) l.aB posIc:Iones ponderadas no comperisadas de cad8 zona se compensarán
entre ti. cuando sean de signo opuesto, de cualqulera de las siguientes

martelaa:
~ La de la zona uno con la de la zona dos, y la: posiclón restilffle no

compensada con la de la zona tres.

- La de la zona tres con la de la zona dos. y la poslcl6n restante no
compensada con la de la zona uno.

g) La posicl6n ponderada no compens!!da residual seré la parte de las
poak;lones ponderadas no compensadas entre las dlférentes zonas.

h) Los recursos propios necesarlos en funcl6n del riesgo general se calcularán
sumando, en valOl absoluto. los siguientes Importes:

• el 10% de la suma de las posIciones ponderadas compensadas de todas
las bandas de venclmlento;

• el 40% de la poslelón ponderada compensada de la zona uno;
• el 30% de la posición ponderada compensada de la zona dos;
• el 30% de la posicl6n ponderada compensada de la zona tres;
• el 40% de la posición ponderada compensada entIe las zonas uno y dos.

Yentre lea zonas dos y tres;
• el15OO€. de la poslción ponderada compensada entre las zonas uno y tres;
• el1()()% de la posición ponderada no compeÓsada residual. '

Por plazo residual se entenderá, para valares con tipo de Interés fijo, el plazo que

reste hasta su vencimiento Ilna! '/. para valores con tipo de Interés variable, el

periodo que reste hasta la siguiente lecha de lijaci6n del tipo de Interés o. en otro

U":~, hasta su vencimiento final.

Una vez reaHzada la c1aslficacl6n a que se refiere la letra anterior. se

procederé. a mutti~ las poslciones de cada banda por las siguientes
ponderaciones.

Nprmo 1Q1 ExIgencias de recursos propios por renta variable.

1) Los recursos proplos neoesarlos en-fu~ del riesgo general se calcularán
sumando, en valor absoluto, los siguientes lmportes~

,,,.. """,... -.m,......
~ o . , '."'"

'" 1 • :J,6 O,8S'

"" ~ :J,6 o.m

I:;:. te,
D • __o ..>.(I",·;"-'Y

'C"W...5....
",""",1 (1+"'1

en donde la duraclón se calculará para cada instrumento empleando la

slgulente fórmula:

r • tasa de rendimiento Impllcita según se establece en la letra 8).

Q • flujo de electivo en la fecha t

m • la fecha de vencimiento final descrita en la letra a).
t =nUmero de periOdOS

Seguidamente se consignarán laS posiciones en cada ciase de valor. largas
y cortas, en la zona que corresponda en función de su duración modificada,
tal como se detaRa en el estado RI2, que figura en el anexo de la presente
CkcuW.

el

• el 2% de la posición ponderada compensada de cada zona;
• el 40% de la posición ponderada compensada entre las zonas uno y dos

Yentre las zonas dos y tres;
• el 150% de la poslci6n ponderadacompensada entre las zonas uno y tres;
• el 100% de- la posición ponderada no compensada residual.

d) Después se calculará la poslci6n ponderada, muffipllcando el vaIof' de
mercado de cada instrumento por su duracl6n modificada y por la
ponderacI6n que corresponda en función de la zona en que se encuentre,
según la siguiente tabla:

A contl~n se procederá al célculo de las posiciones pondetadas
compensadas entre las diferentes zonas y de le poslol6n ponderada no
compensada residual, de acuerdo con las nonnas establecidas en el nCmero
anteñor.

e) 8 Importe de las posidon6S largas que esté·compensado por poslcIones

cortas dentro de cada zona será la po$fcl6n pondetada compensada de esa
zona, y la parte que no haya podido ser compensada será la posk:I6n

ponderada no compensada de cade zona.

..
• lCko. I ~,~

o· , o· , 0.-,., ,. , 0.-,.. ,.. 0.-
•• 12 ,. 1l 0.=

- -,., 1- 1,' '.=,. , l.'. 2,' '.'"1 • 4 2," 3,6 '.=- -,. , l.' - ',1 '.'", . , l,] - 1.1 l,lU
1 - 10 S,1. r,l l,nloo· " r,l • ',1 4.5~
11' lO 11,1' 10,6 S,lSt
.~ 10,6 - 1l '.-12 • lO 0.-

.~ U,SOl:

-

''"

b)

5. Para el célculo de los recursos proplos necesarios en tuncl6n del riesgo general,
aegún el método de la duraclón de las posIclones, se procederá de la siguiente

forma:

1. Una vez calculada la posición ne~ en cada otase de valor, se sumarán, por una parte

todas las posiciones netas largas, y por otra todas las posiciones netas cortas en
acciones y participaciones e instrumentos derivados de ellaS, para cada divisa por_o.

Laa entidades calcularán paracada Instrumento con tipo de Interés fijo su tasa

de renc::fImIento Impllclta, en función del precio de mercado del instrumento y

de loa ftujos de efectivo restantes hasta el vencimiento.

2. Los recursos propios necesarlos en funci6n del riesgo especfllc:o se calcularén

multiplicando la posicIón global bruta por el4 por 100. la posicI6n global bruta seré
la suma de todas sus poslclones netas, Iargaa Y cot1aS.
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3. Los recursos propios necesarios en función de! riesgo general se calcularán

multiplicando la posición global neta por el 8 por 100. La posición global neta será

la diferencia, en vaIof absoluto, entre la suma de todas sus posiciones netas largas
y la suma de todas sus posiciones netas cortas.

unavezdeducidas las posibles provisiones constltufdas, ponderados de acuerdo con

las normas establecidas en el articulo 13 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre

de 1992 y en los números siguientes.

NOrma 1,· Exigencias de recursos propios por otros riesgos ligados a la cartera de

valores de negociación. -

1. Las exigencias de recursos propios calculadas con arreglo a lo dispuesto en los

números siguientes serán adicionales a las establecidas en las dos normas

anteriores, cuando las respectivas operaciones formen parte de las posiciones a que
se refieren las mismas,

2. En el cálculo del riesgo de crédito s610 se incluirán los activos '1 compromisos que
no formen parte de la cartera de valores de negociación ni hayan sido deducidos de

los recursos propios. No obstante, las entidades que hayan sido previamente

autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para no aplicar las
exigencias de recursos propios de la cartera de negociación por no superar los

I~ltes establecidos en el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre y la Orden
Ministerial de 29 de diciembre de 1992, deberán incluir en dicho cálculo todos los

elementos sujetos a riesgo de crédito.

2.

3.

4.

En operaciones sobre elementos de la cartera de valores de negociación en que se

hayan producido retrasos en su liquidación. excluidas las adquisiciones y cesiones

temporales de activos y las operaciones de préstamo de valores, la entidad deberá

disponer de recursos propios para cubrir el riesgo de pérdida derivado da la

diferencia entre el precio de liquidación acordado y el precio de mercado de los

valores. Para realizar dicho cálculo, se multiplicará la citada diferencia. sólo en el
caso de que la no liquidaci6n del contrato suponga pérdidas para la entidad,
deduciendo las posibles provisiones constituidas. por los porcentajes que se recogen
a continuación. teniendo en cuenta el número de·dlas hábiles transcurridos entre la

fecha de liquidación acordada y la fecha en que se realice el cálculo:

." entre 5 y 15 días hábiles: a por 100

.- entre 16 y 30 dlas hábiles: 50 por 100

.- entre 31 y 45 días hábiles: 75 por 100
." mAs de 45 días hábiles: 100 por 100

8 nivel exigido de recursos propios será la suma, para todas las operacIoneS, de!

ciIcuIo realizado anteriormente.

En operaciones incompletas, según se definen en la letra a) del número 2 del artIculo

12 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992, la exlgencia de recursos
propios será el a por 100 del Importe adeudado a la entidad (valores o efeqtlvo),
deduciendo las posibles provisiones constitWdas, multiplicado por la ponderación

aplicable a 'a contraparte correspondiente según el articulo 13 de la mencionada
Orden Minísterial.

En operaciones de cesión temporal de activos y préstamo de valores. la entidad

calculará: la diferencia entre el valor de mercado de los elementos entregados y el
valor de mercado de loa elementos reCibidos en concepto de garantfa o como pago

de la operación. En operaciones de 'adquisición temporal de activos y de toma ~:;

préstamo de valores, la entidad <:aIeolar' la diferencia entre el valor de !:'",ercado de

los elementos entregados en concepto de garantía o como ?dgO de la operación y

el valor de mercado de los elementos recibidos.

En las operaciones en qU& ia diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea
positiva, la exlr"'¡lCia de recursos propios será el a por 100 de dicha diferencia,

multJ¡;,iicada éstaúltima por la ponderací6n aplicabJe a la contraparte correspondiente
según el artrculo 13 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992.

Se considerará nulo el riesgo de contraparte cuando existe un sistema que garantice
la reversión al cedente de los elementos entregados al cesionario.

3.

4.

Los compromisos y demás cuernas de orden que se mencionan en el número 2 del

artfculo 13 de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992 se regirán por las

siguientes ponderaciones:

a) Sementos con riesgo alto, que reciben ponderación del1QO por1QO:

- Avales y garantfas concedidas

- Compromisos de compra de valores a plazo

b) Sementas con riesgo medio, que reciben una ponderación del 50 por 100.

• Crédito disponible concedido a clientes por operaciones de valores.

• Adquisiciones temporales de activos con pacto de reventa opcional para la

entidad adquirente.

Una vez calculados los elementos de riesgo descritos anteriormente, se aplicarán las
ponderaciones atribuidas a las contrapartes correspondientes según el artfculo 13 de

la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992.

Las cuentas de riesgo y compromiso relacionadas eón riesgo de tipo de InW$s o

tipo de cambio, tales como permutas financieras, futuros y opciones, '3:o.CIuyendo los

contratos negociables en mercados secundarios oficiale1i u organizados que sujeten
a limites diarios las posiciones abiertas, se reg!fán por las siguientes ponderaciones:

Los importes te6r!ros (o nocionales) del principal de cada Instrumento se
multip!lCdrán por los porcentajes que se detallan a continuaciÓn, en funcl6n

del plazo de vencimiento original del Instrumento.:

INSTRUMENTOS SOBRE

VENOMIENTO ORIGINAl:
TIPOS DE INTERES TIPOS DE CAMBIO

Inferior a t año O,5'l1. '"
Elltfel y2añoe 1% 5%

Por cada año adil;ional 1% '"
Los Importes calculados de acuerdo con el párrafo anterior se mul1lpllcar.&n por las

ponderaciones atribuldas a las contrapartes correspondientes según el articulo 13 de

la Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1992, con una ponderación máxima del
50 por 100.

5.

..

En operaciones sobre Instrun;lentos derivados no negociables en mercados

secundarlos oficiales uorganizadcis, las exigencias de recursos propios ser.&n el apor
100 del Importe que resul1e en apllcacl6n del número 4 de la norma 121 posterior. Las
opdones adquiridas sobre acciones recibirán un trato Similar al de los Instrumentos
sobre tipos de cambio.

En loa activos a que se refiere el apartado 3 del número 2 del artículo 440 del Real
Decreto 1~/1992, de 6 de noviembre la exigencia de recursos propios será el Bpor
100 de la suma de dichos activos, multiplicados éstos últimos por la ponderación

ap1Icabte a la contraparte correspondlente, según el articulo 13 de la Orden Ministerial
de 29 de dicJembre de 1992.

CAPITULO IV. EXIGENCIAS DE RECURSOS pROpiOS EN RElACION CON EL RIESGO

DE TipO DE CAMBIO,

Norma 131 Exigencias de recursos propios en relación con el riesgo de tipo de cambio.

1. Las entidades calcularán su poslci6n neta en cada una de las divisas, de acuerdo
con lo dispuesto en el n(¡mero siguiente. A continuación, sumarán por separado 1_
posiciones netas largas y cortas. S Importe más elevado de dichas sumas será la

posición en divisas global neta de la entidad. que deberá disponer de unos recursoa \.
propios del 8 por -100 de cficha posicl6n.

CApmJL.O 111 EXIGENCIAS pE RECURSOS pROpiOS EN RElACION CON El !3'ESGO

DECREPITO

Ngrma 12! ExIgencias de recursos propios en relación con el riesgo de crédito.

2. La posición neta de una entidad en cada dMsa se calculará, agregando o
deduciendo según su signo. todas las partldas que figuran a contInuacl6n.
denominadas en esa divisa:

1. Las SocIedades y Agencias de Valares y sus grupos consotidables debef$n mantener
en todo momento unos recUI'SO$ propios del 8 por 100 de los elementos de riesgo,

al la posición neta el contado. es decir todos los elementos del acUvo menos
todos los del pasivo, Incluyendo los Intereses devengados aún no venckios.
Se podrán excluir del célculo las inversiones que tengan c:aráctet esttuctutal,
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CAPITULO VI. UMITES A GRANDES RIESGOS,

CAPIIUI.O Ya EXIGENCIAS DI; RECURSOS PROPIOS EN BELACJON CON.EI...tfrlEL

DEACTMPAD
NonnI'4! Exlgenclas de reclJl'IOS propios en relaclón coo &1 nivel de actlvídad.

tales. cotrtO la cartGIa permanente '1 sI inmovilizado m8te,lai, así C(%!IU loo
adlvos que hayan sido deducidos de los recursos propb$, previa

comunIcación a la Comisión Naclonal del Mercado de Valores qufen podré no
pcrmltk la citada exclusión atenditlndo al nivel de riesgo asumido pot' la
entidad o a·la calidad de sus lnversione!.

b)' ~-La-poSici60 rwia 8 plazo. es <Sed, k-.&t5 los lrnportes penda:nteiíJe' cobfo numns

todos los Importes que hayan d6 pagarse como COfIsecl.lt!llcia de op{t(aciooes de'

n;mtJirl a ¡¡lazo. induyT,nlto Ie>s jUllJfO~ snhu'l úíviSas y t.4 prifl"-:¡l<l! aH !~¡; {lfICI,I,",0'U'"

de permota 1!;liUlClcrQ {sw,}psl de divisas que no formcn pane de 1.. pnsioon ¡jI ~

('oolaoo.

e) Las garantías con carácter Irrevocable y slmi!are¡ a las que con certeza se
recurrirá

d} Los gastos O ~ngrEiSOs Muros aún no devengados, qUQ Gstén comprometidOS
en firme y cubiertos en su totalidad 8 trallés de operaciones a plazo.

a) B equivalente al delta del total de la cartera de opciones sobre dl\'isas, y el
valor de metcado del resto de opciones que no sean sobre divisas.

3, la posición neta en cada di\'lsa se convertirá a pesetas, vtl\izanoo et tipo de r..amblo
oficial medio de la fecha de referencia.

4. los grupos consoUdablea de Soeledades y Agencias de Valores calcularán la
poslclón neta en cada una ae las divisas d", manera Independienta para cada entidad
del grupo, excepto en relación al tipo de entidades a que S6 refl6f$ el número 5 dei

articulo W del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre en cuyo caso 18
caJcularA una sola pOSición por cada dMsa. .

Norma 1ZI Pfazo para el otorgamiento de autorizaciones y sitenclo admln¡strativo,

1. Las Socledades 'i Agencias de Valores deberán remitir a la ComlslQn Nacional del

Mercado d9 Valores en soporte lntormétlco. y de aet.'efdo con los r~uerim¡entos

técnicos establecidos por ella, los estados sobre el nh")! exigido de r.x;ufSOS propios
y grandes riesgos que se dotallan en el anexo, con periodicidad mensual 'i dentro0$

lo! primeros veinte dfas naturales del mes siguiente a la fecha de referencia de la
Inlormación; en caso de no ser dIe hábil. el prlmer dia hábil postelior. No ob'ilanle,
las sntidades deberán cumplir 80 tedo momento las exigencias de recursos propios y

glAndes riesgos tal como se establece en el art. 43 del Real Decrete 1343/1992, de 6
:w noviembre. La Comisión Naciofla! del Mercado de Ya/Qres podrá requenr de las

enliGades y sus gmpos cualquier dato sobre ef cumpfimiento de dichas exigencias,

2. Los gr,,¡pos 'f subgrupos consoJidables de Sociedades Y Agencias de Valores
deberán remitir a la ComíSión NacJonéU del Mercado de Valores la misma infoonaclón

QlJ9 se menciona en el número anterior referida al grupo consoiidado. con periodicidad
lr!meslral y no más tarde del ultimo día hábil del mes siguiente a la fecha de referencia
<le la información; en caso de !lO serdía hábil. el primer cf{a hábit poster:iOr.

3. Las entidades deberán disponer de los medios necesarios para atender ai
cumplimiento de las obligaciones de información 'f control eslablecldas en el Real
Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre la Orden Ministerial de 29 de diciembre de
1992 'f la presente Circular. En especial deberán disponer de medios informático&
adecuados para elaborar la Información requerida adichas entidades por la Comisi6n
Nacional del Mercado de Valores

- Cumplan 105 requisitos fijados para loS vait;res de renta fija a QU'3 sa fefleren
los números 1.'l y 2.!l del articulo 16.1 el) de la Orden Ministerial de 29 de

diciflmble <fu 'W17

Se da la $~Uien1e redacciÓn a la Norma ~ de la Circular 6/1990. de 28 de
noviembre. de la Comisión Nacional det Mercado de Valores, sobre coeficientes de

solvencia y liquidez de las Sociedades y Agendas de Valores:

-Norma 41 • Procedimlento de declaracl6n

NORMA ADICIONAL

Norma 1S- Pmiodlcldad 'Y forma de los estados sobre el nivel exigIdo de recursos propÍOS

y grandes riesgos

4 El valor efectivo de los valores dados en garantía sea en todo momento
superior al 200 por 100 de los riesgos garantizados.

CApiTULO VD. OTRAS PISPOSICIQNES

1. las autorlzaclone3 a que se refieren las normas ~.2 y 121.2. serán resueltas por la

Comisión Nacional del Mercado de Valorea en el plazo de tres meses desde su
aoflCi1ud.

2, No obs1an1e, ." entenderán desestimadas si transcurrido dicho plazo no hubiera
pronunciamiento expreso favorable por parte de la Comsi6n Nacional del Mercado
de Valores.

Rúbrtcas de la cuenta

de pérdidas y ganancias .

• Gutoa de personaJ Debe 4

- Gastos generales Debe 5

: Contribuclcnel e Impuestoa Debe 6

• Amortlzac\onet del inrnovlIizado Debe 8
• Cuotas de permanencia en mercados Debe 3.5

A efectos de Jo dispuesto en el número 2 del artIcu10 53il' del Real Decreto

1343/1992. de e de noviembre .. entanden\ que el nivel de actividad ha variado

IUttanClalmente cuando los gsS10s de estructura. tal y como sedeftnen en el número
anterior. se hayan incrementado o disminuido por eneülta del 25 por 100 respecto a
101 gastos 101a1es del ejercicio anterior. calculados éstos úttimos en proporci6n al
correspondienlil periodo de tiempo franscurrtdo en el ejercicio comente,

Para el cMculo de los recursos propios necesarios en función del nivel de actividad,
se considerarán gastos de estructura las siguientes rúbricas del estado M2 de la

Circular 511990. de 28 de noviembre. de la Comisión Nacional del Mercado do
Valores. sobre normas contables. mOdelos reservados y públicos de los estados
financieros, y cuentas anuales de carácter público de las Socledades Y Agendas de

Valores:

2.

1.

1. La Sociedades YAgencia de Valorea y sus grupos consolldables estarán sujetas
a los Ifmites a los grandes riesgos descritos en ·el articulo 54Q del Real Decreto
1343/1992. de 6 de novfembre y en el artfculo 15 de la Orden Ministerial de 29 de
dk::lembr$ de 1992, tin perjuicio de lo dispuesto en" la-disposición transitoria tercera
de dcha ReallJecreto.

1. las entidad deberán remitir a la Comisión Nacional de Mercado de Valorea
en ¡oporte lnformállco. juntamente con los estados reservados y. en su caso.
públJcos, a que se refiere la Circular 5/1990, el estado que figura adjunto
referido al coeficiente de Uquldez U·1 dentro de los veinte dias siguientes a la
fecha correspondiente y con periodicidad mensual.

2.

3.

lot rlesgoa ffeftte • un cliente o grupo económico que 88 encuentren garantlzadoa
directa • lnoondk:lonafmen1e por un tercero podrán ser aa1gnadOt • éste. 0Jcha
aaJgnacI6n 18 comuniclri: a la ComIsión Nacional del Mercado de VaJoret cuando

.. remitan los estado& correspondlentel 8 los grandes riesgos RI9 y RC9. Yquedaré
sujeta a 101 siguientes reqWilol:

• Que el tercero responda solidariamente de los riesgos del diente en virtud

de pacto expreso debidamente documentado.
_ Que la garan1fa se halle individualizada paraeJ riesgo de que se trate.

- Que la asignacl6n al tercero del riesgo se mantenga durante toda la
existencia de dICho riesgo.

PodrAn exduIrae de loa UmItu a la concentraei6n de riesgos loa e1ement06

asegurados SUfIdentemente con prenda de vaIofes de renta variable siempre que:

• Loa valOl'e$ aportados en garantfa estén deposltadot en la anUdad
preatarnlsta o se haya practica la correspondiente Inscrlpd6n a su favor Si

estuvieran representados por medio de anotaciones en cuenta.

2. B estado U-1 se referirá a los días 5. 10. 15,20.25 Yúltimo natural de cada
mes. No obstante las entidades deberán cumplIr en todo momento el

coeficiente de liquidez tal como establece el art. 15 del Real Decreto

216/1989. de 22 de marzo. ¡obre SocIedades y Agencias de Valores.

3. la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir cualquier dato
sobre la cobertura de dicho coellciente.·

NORMA DEROGATORIA

Quedan derogadas las normas 1'y 2' de la Circular 6/1990. de 28 de
noviembre. de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. $Obre Coeficientes de
SoNencla y de Uquldez de las Sociedades YAgencias de Valores.

NOBMARNAb

La presenle Circular entraré en vigor el d1a 1 de enero de 1993,



12 Viernes 1 enero 1993

CQIlISl::W NIoOONAI. IlEl UERCAlX) llE VAl()R[S

BOEnúm.1

[SIAOO R11

RECURSOS Pro'IOS COllPUlAllES y EOOI3I.ES
INIJMOOAl[S

[NTIIW);

RECURSOS PROPIOS SASICOS:

P_I/2 fEOiA:

N' REG. OfICIAl:

DEFlNICION 1'----
-GE-NE""::'R.\L::';';';'1 AlIERNAJIVA IOTAl

t Copilol social excluidos acciones sit voto
+ Reservos efedivos yexpresos y remanentes

• ResuRodos del ejercicio conicnte o¡icobb (núm.1 orl. 39 del RO 1343/1992)
t Fondos afedos 01 conjunto de liesl;o\l'S de lo entidad
- Resullodos neqotivos de ejercicios o:lleriores
- Resultados neqotiYos del ejercicio toniente

- Activos inmateriales y ficticios
- Volores computables como recursos propios en poder de cualquier entidad del grupo consofidoble
- Valores de lo sociedad dominante ode los dominados poseidos pof sociedades no consolidobles

(hasto el limite de los opoyos otor9OOos)

- rmonciociones o terceros poro lo compro de o<:ciones de lo propio sociedod o de sociedodes del grupo

Totol recursos propios básicos

RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORIA:

+ Reservas de regukuizod6n. revoloríZoción o oduoizgd6n
+ Acciones sin YOto

• rmonciociones subordinodos (que C1lfflllIon los reqUÍSllos del núm. 3 orl. 22 del RO 1343/1992)
+ rmonciociones de duroción indeterr.Wlado

Total recursos propios de segundo cotegorio

RECURSOS PROPIOS DE TERCERA CATEGORIA:

• rmonciociones suborómados (deflllÍÓ6O otlernolMl núm. 2 orl.41 del RO 1343/1m)
- AcIM>s iic¡uidos (sbIo si lo rll1OOCioc:iio subordinado de lo defmiciórr oReroolMl supero 15Ol: de los

recursos propios bclsicos)
Total recursos propios de tercero C<Jteqorío

OTRAS DEDUCCIONES DE LOS RECURSOS PROPIOS:

.

- Porticípociones en enlid<ldes fltlOnÓo'os, no ose<JUfOdo<os, no ÍIleqrados en el 'lfUPQ Y _iores 01 10 ;- ,- , _
por 100 del copilol de lo parlicipado Il.- -'-~___'L_ _

- rmonciociones subordinados u o~os ..lores compulobles emilidos par parlicipados y adquiridos por lo

sociedad o el qrupa consor~ob~ IL -.l -...Jl.-__-.I
- Porticipociones y fmonciociones subordinados en entidades financieros. no oseQUfodoros. no integrados

en el grupo en la parte que sumodas excedo del 10 por 100 de los recursos propios
- DéfICits en provisiones o fondos es;;eciflCos de dotación obiqolorio
- Exceso de participaciones en enlidOOes de taflleter no fmandero

TOTAl. RECURSOS PROPIOS COUPUTABLES

RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES: (El mayor entre C,G y H ) =

Dos terceros portes del copitol soci:Il mínimo

Nivel de riesgos osumidos : (OH ff) =
tortero de volores de neqocic6.~,tl yoseguromienlo emisiones
Crédito
Tipo de cambio

[x~encios de base (25X 9OstOS Q' ,,~uetu,o)

SUPERAVlT ODEFlCIT DE RECU'iSOS PROPIOS

C I
G I

D
E
F

H I

A-BIL__



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

r~ ~m IREMSOS PROPIOS COllPUTA!ll.ES y EXJCIBlIS

ENlOO

I PROMEMORIA I
lA) ACTIVOS ILlOlJIDOS: ,

1. CARTERA DE ACCIONES PERMANENTE YPARTICIPACIONES EN ENTIDADES fiNANCIERAS
2. INMOVILIZADO MATERIAL
3. INVERSIONES DUDOSAS. MOROSAS OEN LITIGIO
4. CUENTAS COMPnlSADORAS DE PASIVOS
5. RESTO DE ACTIVOS NO REEMBOLSABLES EN UN PERIODO INFERIOR A90 DIAS

TOTAL ACTIVOS ILlOUIDOS

lB) TOTAL CARTERA DE NEGOCIAClON EN VALOR ABSOLUTO: I

fECHA:

N' RlG. OfiCIAl.:

I IMPORTE I
i I

e I

I . ==:J

~
:1
C::.

?-

~

~-
I-<D
<D
W

-w



COMISION N.\CIONAlOCl MERCAOO oc VALORES

ES1NJO RI2 PAGINA: 1{2 fECHA:
CARTERA OC Nt:GOCIACION - RENTA fLIA - RIESGO Gl:NERAl EN fUNCION DEL Il:NC1M[NlO

INOMIlUftJ.
ENllJAO: W REe. OfICW.:

~

.1>0

lA) CALCULO OE LAS POSICIONES PONDERADAS I IDMSA: I
RENDIMIENTO EXPLICITO ANUAL MAYOR O RENDI~IENTO EXPLICITO ANUAl MENOR POSICIONES PONDERADAS

IGUAl AL 3 POR 100 DEL 3 POR 100 ORENDIMIENTO IMPlICITO
,

BANDAS DE POSICION NETA BANDAS DE I POSICION NETA NO
VENCIMIENTO LARGA I CORTA VENCIMIENTO I LARGA I CORTA PONDERACION LARGA CORTA COMPENSADAS COMPENSADAS

meses meses
0-1 0-1 0,00%
1-3 1-3 0,20%
3-6 3-6 0,40%
6-12 6-12 0,70%

SUBTOTAl
TOTAl POSICIONES PONOERADAS COMPENSADAS DE LAS BANOAS

I IPOSICION PONDERADA DE LA ZONA I
anos anos
1-2 1 - 1,9 1,25%
2-3 1,9-2,8 1,75%
3-4 2,8-3,6 2,25%

SUBTOTAL
,TOTAl POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE LAS BANDAS

I I I~ POSICION PONDERADA DE LA ZONA
:<" anos afias

I 4-5 3,6-4,3 2,75%
5-7 4,3-5,7 3,25%

é 7-10 5,7-7,3 3,75%

~~f 10-15 7.3-9.3 4,50%
::,:¡:, 15-20 9,3-10,6 5,25%
'~:':
.:~:; >20 10,6-12 6,00%H
;'':': 12-20 8,00%@

>20 12,50% .
ji SUOTOTAL I
ce, T ...,. •• t.............. ,,,.........1..........,................ ,) t I I

I I

~
<D

~
~

<D

~
~

U>
U>

'"

ro
O
m
::l
1:.

;3
~



COIIISIOH N.\OONAl OClll[RCAOO oc VAlORl:S

ESTAllO R12 PAGINA: 2/2 fECHA:
CARTERA OC NECOCl\CION - RENTA Fll\ - R1ESCO GENERAl EN f1JNCKJN OCl \ftIClII[NTO

lN\lMOlIAl
.

ENTIlIO: N' REO, orOO:

1XIo
m
::lc:.
¡¡
~

I I

lB) RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES EN FUNCION DEL RIESGO GENERAL I
1. SUMA DE LAS POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE TODAS LAS BANDAS DE VENCIMIENTO
2. I'OSICION I'ONDEI/ADA COMPENSADA DE LA ZONA UNO
3. POSICION PONDERADA COMPENSADA DE LA ZONA DOS
4. POSICION PONDERADA COMPENSADA DE LA ZONA TRES
5. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YDOS
6. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS DOS YTRES
7. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YTRES
8. POSICIONES NO COMPENSADAS RESIDUALES

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

10%
10%
30%
30%
40%
40%
150%
100%

¡¡EOI/UF'.
EXIGIBLES

~
3g¡
~

CD
::l
CDa
~

'"'"'"

~

(JI
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COllISKlN NACION.Il. OCl IIERCIIlO oc V!l.OR[S

[NIlOAD: N' REO. OfiCIAl:

I k_w -'1' l""
C\R1ERA oc N[GOCI\CIOO - RENTA fUI - RIESOO CE: fUNACION OC \,\ llU1lACION

lA) CALCULO DE LAS POSICIONES PONOEllllDAS I IOMSA: I
POSICION NETA POSICIONES PONDERADAS

ZONAS DURACION PONDERACION NO
A~OS lARGA CORTA lARGA CORTA COMPENSADAS COMPENSADAS

~

~

'"'"w

'"¡s
a

r
IMPORTE I RtC. PROP.

BASE. COEFICIENTE EXIGIBLES

27.
40% --
407.
1SD%
1007.

lB) RECURSOS PROPIOS EXIGiBlES EN FUNCION DEL ~IESGO GENERAL 1

1. SUMA DE LAS POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE TODAS LAS ZONAS
2. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YlJQS
3. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS DOS y TRES
4. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YTRES
5. POSICIONES NO COMPENSADAS RESIDUAlES

1;,·p¡'¡Q;·;'[ D-I 1 L I 1.007. I I e :::1 I

1\~¡¡lJQ~!%C 1-3,6 I L I 0,857. I I =:J I I

l¡jl!Í~E$ii;¡ >3,6 I I I 0.707. I L ~ L_ =:J
TOTAL I I:=J

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES I I

~
2
?
~



COIlISXJN NACIONAl OClllERCAIJO OC VAlORES

¡[SIAIJ() Rl4 PIGNA: 1/1 I
CARTERA OC NEGOCIACION - RENTA fLIA - RIESGO:~

ENTlDAIJ:

IDMSA: I

fECHA:

N' .REG. ornAI.:

al
O
m

"".
?...

OPERACION (1) POSICIONES NEJAS SIN PONDERAR EN VALORES ABSOLUTOS (2)
COOIGO VENCIMIENTOS RESIDUALES EN MESES

ISIN/MErr DENOMINACION VALOR I
"

NULO HASTA 6 ENTRE 6 Y24 MAS DE 24 RESTO

s

~...
'"ala

ITOTALES SIN PONDERAR I
¡RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES (% XA) = BI
ITOIAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES (SUMA DE B) I

Al I I I I I
~ I 0,15':1 C!l ~I l~ I

I I

...
~
~

'"

(1) los dos columnas del conceplo "{),[RACIOO" debet'bn cumprarnenlofst con los siguientes claves poro codo coklmno:

I ~IW:KJN I I ClAVE

PARA f'OSIC1()N(S lAAGAS l
PARA POSICION[S CORTAS e

I ~RíWí I IClAVE I 0Pt1W:KJN I IClAVE

AlJOllS[I()N[S EN fIRI( 01 fUTUROS SOlJR[ T!'OS OC INTERES 07
AIJOUISK:ION[S/CESlOt(S TEIIPORAI.[S 02 ElPCKJN[S ElIITllAS 08
PRESlAUO VAlORES OJ OPC\OI(S AIlOIJm\S 09
COUPROIIISOS caB'RA/VlNTA 04 WARRANTS 10
AS[GURAIlI[NTO OC EUISIOI(S 05
CONTRATOS OC fUTUROS 06

(1) lo ,Io.fcoc~n de lo, posiciones "los sil ponderar se reoiz<lrd ""l0nlo dispuesto en el articulo 9' de lo Orden lC1nislerlol 29/12/1992 , 01 nOmero I del articulo 46 ' dd Real Decrelo 1343/1992. en runc~ de lo ,..traporle.

...

.....



le"L n~iIDN}.

CCII1SION Nll:1ON!J. OH ~[Ri')OO OC VN. ORES

'-"'1 - I""........-..,"""-=...''''~
N' REG.IJ[ICI/.l:

IDMSA: "]

~

CXl

COOIGO OPERACION (1¡ POSIGIONES POSICIONES NETAS
ISIN/MEfF DENOMINACION VALOR I 11 lARGA CORTA lARGA CORTA

I

I I,

I
I

I
I
I
I

I I ,,
I¡

1) lG columna del concepto "QP(RAClOtr

deberó cumplimenlQrse con los: siguienles

claves:

I()P(RACKlN I ClAI1: ::;;
ADOUJSICKlN[S EN flR\lE 01 Cl>

~

AIlQ(JISlClON(S!ct:SKlNES Tl~P()R,I,l[S
::>

02 Cl>

'"PIl[S!!MO VIJ.ORES 03 ~

C~!'R()~ISOS ~PRA¡\'1NTA 04 Cl>
::>

ASCGUIWIIENTO OC (~ISKlNES 05 Cl>
~

06
o

CONTRATOS O[ fUltmOS

I~fUTUROS SOBRE TIPOS OC MERES 07

OI'CION(S E~mliolS 08

OPCIONES AIlOUIPlIioIS 09

WARRANlS 10

TOTAL POSICIONES NETAS

RIESGO GENERAL

POSIGION GLOBAL NETA (2) (A - B)~

RECIJRSOS PROPIOS EXIGIBLES (0,08 x C) ,.
RIESGO ESPECiFICO

POSiCION GLOBAL 8RUTA (2) (A + 8)~

RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES (0,04 x El =

!TOTAL RECURSOS PROPIOS EXiGIBLES I

I I I
A 8

CI I
al I

El I
FI :=:J

(o +F)I I al
O
m
::>
c·
?
~
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01ROS RIESGOS LIGADOS AlA CAR1ERA DE NEGOCT!CKlN
INOMDUAl

ENTlIlAlJ:

COUISION NACIONAl DEL UERCAlJO DE VAlORES

PIlGlNA 1/2 FECHA;

N' REG. OflCl'J.:

RECURSOS
PERDIDA COEFICIENTE PROPIOS

POTENCIAL EXIGIBLES

al
O
m

"<:';:¡
~

I.OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR
(Excluidns adquisiciones y cesiones lemporales, y préslamo de valores)

OlAS HABILES TRANSCURRIDOS:

SUBTOTAL

Enlre 5 y 15
Enlre 16 y 30
Enlre 31 y 45

Más de 45

(1 )

~
1 I

8%
50%
75%
100% ~ s;

(J)

3
(J)

'"
~

I I I I I
2.0PERACIONES INCOMPLETAS
3.ADQUISICIONES, CESIONES TEMPORALES YPRESTAMOS DE VALORES
4.DERIVADOS EN MERCADOS NO ORGANIZAOOS y COMPROMISOS APLAZO
5.DEUDORES POR COMISIONES, INTERESES MARGENES DE GARANTIA, DMDENDOS

(3)
(4)

CbUTCTENTES DE PbNDtRACION AP[¡CABLES (2
0% -T 20%- I 50% 100%

(J)

"(J)a
~

<D
<D
W

TOTALES PONDERADOS

SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

¡TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES I

BI I I I I
(SUMA DE 8) = cl I

(C x0,08) =0'--__.

(A +0)1 I
(1) Oíferencia entre el preóo de liquidación acordado y el precio de mercado de los wlores, sólo cuando la operación supongo pérdidas poro la enlidad.

(2) Seg~n lo díspuesl,o en el articulo 9' de lo Orden Ministeriol y el nOmero 1 del artículo 46' del RO 1343/1992

(3) Dírerencio enlre el valor de mercado de los elementos entregados o recibidos y el mporle de Jas garantías recibidos Oentr~odQs. SOlo poro los operac1ones en que dk:ho diferencio puedo suponer péróKlo poro \o entidad

(4) Se pondcrorO el importe Que resune de Jo oprlCodOn del número 4 de lo normo 12, de la presente Circulor

NOTA: Todos los importes en Wllores absolulos

~

<D



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

I~~ ~1(lIESCO I'()fl AS[~~O OC [I.IISIONES

ENlIOAO:

FECHA:

N' REG. OfICl\l:

..,
O

IMPORTE I nCHA INICIO I RR ?ROP.
REASEGURADO PERIODO SUSC.

EMISIONES ASEGURADAS EN PERIODO DE SUSCRIPCION:

I ISIN DENOMINACION NUMERO IMPORTE VALOR PRECIO TIPO DE IMPORTE COLOCADO FECHA INICIO FACTOR DE P07~;O~ENTIDAD EMISORA VALOR VALOR VALORES ASEGURADO NOMINAL UNITARIO INTERES (1 OREASEGURADO PERIODO SUSC. REDUCCION

TOTAL

{I) Sólo poro la renlo fijo. En C(lSQ- de que e1lipo de interés no seo fijo. incluir las bendas entre las que se puedo silvar (1 uno estimación de los mismos.
(2) Resullado de oprlCor el l~ al importe asegurado menos lo fe<lsequrodo.
(3) Resullonle de oplicor los foelores de redu<ciOn 01 imporle ose<¡urodo ...nos lo r..se<¡urodo y colo<odo.

:s;
(1)

3
5l
~

(1)

.~
~

'"'"'"

~
m
::>
e-
?
~



OOIIISION NAClONAlIlL I/(RC\IJO Il VA!.OR[S

I ESTADO Rl7 PAGINA: 1/1 I
RIESGO Il CREfJlTO

INIlIVIOOAL
ENTI(),IJ);

rECII\:

N' REC. OOCIII.:

~
m

"c:'
¡3
~

SALDO I COEFICIENTES DE PONDERACION APLICABLES (2
CONTABLE (1) 0% I 20% I 50% 100%I CONCEPTOS I

1. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
2. CARTERA DE NEGOCIACIACION COTIZABLE . (3)
3. CARTERA DE NEGOCIACIACION NO COTIZABLE (3)
4. CARTERA EXTERIOR DE NEGOCIACION (3)
5. CREDITO APARTICULARES
6. ItMRSIONES VENCIDAS PENDIENTES DE COBRO
7. ItMRSIONES DUDOSAS,MOROSAS, EN LITIGIO
8. PERIODIFlCACIONES
9. RESTO DE ACTNOS
1O.CUENiAS DE RIESGO YCOMPROMISO (4)

Crédito disponible concedido o clientes por operociones de volores (5)
Otros cuentos que formen porte de lo cortero de negocioción (3)
Otros cuentos no incluidos en lo corlero de negocioción

MENOS

11. PROVISIONES (6) I I I I I I
ITOTALES SIN PONDERAR . I A

ITOTALES PONDERADOS lA x COEFICIENTES DE PONDERACION)= I B I I 1 I
!TOTAL ELEMENTOS DE RIESGO PONDERADOS (SUMA DE B)= I el I
IRE~URSOS PROPIOS EXIGIBLES lc x 0,08) I I I

(1) No incIJijos conc'lllos lO deucijos de los 'ecursos pro¡l~s.

(2) Se<¡On lo d""ueslo en d o,l~ulo 9' de lo Orden l/inister~1 de 29/12/1992 y el nOme,o 1dd o,liculo 46' dd RO 1343/1992, en funcillll de lo conl,oporle,
(3) 5610 polO d coso de enlijortes no sujelos o lo dispr¡eslo en lo SeccÍón " del Reol Decrelo 1343/1992
(4) Po,o ~ cuenlos relocionodos con riesgo de lipo de inlerés o 'iesqo de combio, se opr~o'On los cuer~ienles dese,;los en d Punlo 4 dd 0,1ic1l1o 12 de lo p,esenle Circulor:
(5)~, coefrc'..le ,educlor del 50%
(6) Closir~odos con d mismo CJ;ler~ dd ocl" 01 que cor,espondon.

s;
co
3
co
'"
~

~

a
~

es>
es>

'"

N
~



CQI.lI$()N N1ICIONAt DEl LI(ROOO OC VliORES

POSICION EN OMSA TIPO DE CONTRAVAlOR EN PESETAS
POSICION CAMBIO POSICION NETA

OMSA lARGA CORTA NETA (1) lARGA CORTA

m.llSm NACKltW. !Xl UfIlCAOO OC V,l,l()R[S

I I ,~. ~- -,', I - I
[NllfW): N' RtG. Cfk:W.

IRIESGOS CON CONCENTRACION SUPERIOR Al 15~ DE LOS RECURSOS PROPIOS Of lA ENTiDAD I

RIESGOS ~ SOBRE
OENOMINACION DE CARTERA OTROS RECURSOS

NIf/ISIN PERSONA OGRUPO NEGOCIACION RIESGOS TOTALES PROPIOS

TOTAl[- I -- r- [ I

IV
IV

s;
"3
3:
~

"::>
"a
~

'"'"w

TOTAl POSICIONES

POSICION GLOBAl NETA (mayor de Ao Bl =
RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

(1) Tipo de cambio medio del mercodo de divisos.

c==c----]
A B

(cxo.D8f~

'"om
::>e,
?
~



BOE núm. 1

ESTAllO Rel

GRU'O CONSQIIl\Ill[:

Viernes 1 enero 1993

PAGINA: 1/2 f[Qi.I:

N' GRUPO:

23

RECURSOS PROPIOS BASICOS:
I DEFlNICION 1
I G[NERA[ I AllERNAlfVA 1 10lAl

r----r---I ª

+ Copilol soc:iQI excluidos «ciones sin volo
.¡ ReserYQs efetfMJs y expresos y remonenles

f· Resollados dd ejercicio coniente yprecederile oplko!>les (llúm.l Oft. 39 del RO 1343/1992)
-f fondos oredos 01 conjunlo de riesqos det grupo

+ Reservas en sociedodts consolidodos y dif~ neqctívos de consolidocion

- Resullodos negativos de I!jercicios anleriores

Resultados tleqolívos del ejercicio cOHienle

- ActiYOs inmateriales. flClicios y fondo <le romercio de consolidación
- Vak.res computables como recursos propios en poder de cualquier enl!dad del qflJPO consolidot!e

- Valores de lo sociedod dominonle o de ias dominados po:;eidos por soóedode"i no (ol1sofidobles

(00'10 ellímile de ~s apoyos ol<lfqooos) ~-d
- rmonciodones o lercelOS poro lo (;ompro de acciones de la propÍ<J soc'iedod \) de sociedades del l}fUPO _ -i-.----1----

Tolol recursos propios bósicos 1- 1- _

RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORIA:

+ Reservos de requlorizoción. revolorízlJ<:Íón (1 oduahociOn
f Acciones sin yolo

-f rmonciociones subordinadas (que cumplan los requisitos det nOm. 3 Cft. 22 del Rl) 1343/1992)
+ finonciacíones de düración indeterminado

+/-Oiferencias de conversión de consolidoción (sólo cuando existon fifKlIes tarOneos)
Total recursos propios de segunda categoría

R[CURSOS PROPIOS DE TERCERA CATEGORIA:

t r..onc~c~nes subo.dinodos (dermición on.rnotivo núm. 2 ort.41·cIel RO 134J/I992)
- .lelim iliQuidos (sólo si lo fmOllCioción suborómodo de lo defmición ollerno¡¡" supero 150% de los

recursos propios b6sicos. despu/s de oober cubierto el riesqo de crédilo)

Tolol recursos propios de lercero categorío

OTRAS DEDUCCIONES OC LOS RECURSOS PROPIOS:

- Participaciones en enlidodes fmancieros. no GSequrodoros. ItO integrados en el grupo y superiores ot fO ,- ,-----r---,
po: lOO del copilol de lo porticipooo IL.. --'- .J

- rmonciociones suboró",""" u olros ",lores computobles ....lidos po: participados yodQuiridos po: lo
socicdlod o el qrupo consolidoble

- Participaciones y (monciociones subordinados en enlidodes (moncieros. no o3equrodorlJs. no inleqrodas
en el grupo en lo perle que sumadas excedo de! 10 por 100 de los recursos propios
DéfiCits en ¡xovisiones o fondos especifICas de dotociOn obflC}Qlorio

(rceso de porticipociones en entKkldes de cOf6cter no fmanciero

TOTAl. RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES

RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES: (El moyor entre C,G .H el) o

Dos terceros porles det copilol sociol mllllmo

If"'¡ de .icsqus o,"midos : (OtE,r) "

Corlero de yolofes de negociación y osequrcmiellto de emisiones
Cl'édllo

f¡po de cambio
higenóas de base (25~ qoslos de estructuro)

Somo de eñqencm individuales de colmade> del qUipo conYilldoble seQiJn el o/U4 RO Ut}/I1J92

AI,-__;=I=== _
81
C I
G 1

O
[

IL-. --,H
! I

SLJPERAViT ODEflC1T DE RECURSOS PROPIOS A-BI
'------'



COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

IESTAIJO Re! PIGIlI\: 2/2 I
REC\IRSOS PRa'IOS COO'\1IAIlES y EmaLES

COOSOCIWJOS
ENTIOo\D:

I PROMEMORIA I
lA) DETALLE DE ENTIDADES CONSOLIDADAS: I

fECHA:

N' REC. OfiCiAl.:

'"-1>0

PARlK:lPIDON EN lCCIlN[S OROINARIAS !.CCIOOES PREfERENTES RECURSOS PROPIOS IMPUlACION INTERESES MINORITARIOS
OOlEClA INOIRECTA !.CCIOOES SIN !.CCIOOES

VAlOR VAlOR % VAlOR SUl'[RiI~T RESUlTADOS VOTO Y PREfERENTES
DENO~INACION SOC\Il Nlf OOIlICUl ACTMIJN) % CONTAIlE % CONTAIlE TOTAl % CONTAIlE EXIGIBlES o (DEflCll) EJERCICIO PREfERENTES IJURACION OE1ER.

A) IN1EGRACION ClOBAl:

B) PUE$1A EN EIlUWAlENCI\;

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES I I

:;:;
(1)

3
m
~

I
~

<O
<O
W

Iél ACTIVOS ILlOUIDOS: I

1. CARTERA DE ACCIONES PERMANENTE YPARTICIPACIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS
2. INMO~L1ZADO MATERIAL
3. I~RSIONES DUDOSAS, MOROSAS OEN LITIGIO
4. CUENTAS COMPENSADORAS DE PASIVOS
5. RESTO DE ACTIVOS NO REEMBOLSABLES EN UN PERIODO INFERIOR A90 OlAS

TOTAL ACTIVOS ILlOUIDOS

IC} TOTAL CARTERA DE NEGOCIACION EN VALOR ABSOLUTO: I

§
I I

I I

D:lo
m
:>
c·
;3
~



COUISKlN NN:OO. DEL t.lERCIOO DE VAlORES

ESTAOO RC2 PAGlNA; 1/2 fECHA:
CARTERA DE NEGOCIACioN - REriTA FIlA - RIESGO CENERAl EN fUNCION DEL II:NClWEriTO

CONSOCIlWX)
GRUPO CONSOCIO.IBlE: N' GRUPO:

lXlo
m

"".
?-

lA) CALCULO DE LAS POSICIONES PONDERADAS I IDMSA: I
RENDIMIENTO EXPLICITO ANUAL MAYOR O RENDlMIENlTO EXPLICITO ANUAL MENOR POSICIONES PONDERADAS

IGUAL AL 3 POR 1DO DEL 3 POR 100 ORENDIMIENTO IMPlICITO
BANDAS DE POSICION NETA BANDAS DE I POSICION NETA NO

VENCIMIENTO LARGA I CORTA VENCIMIENTO I LARGA I CORTA PONDERACION LARGA CORTA COMPENSADAS COMPENSADAS

meses meses
O 1 0-1 0,00%
1-3 1-3 0,20%
3-6 3-6 0,40%
6-12 6-12 0,70%

SUBTOTAL
TOTAL POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE lAS BANDAS

. 1 IPOSICION PONDERADA DE LA ZONA 1
Ofl05 Ofl05

1-2 1 - 1,9 1.25%
2-3 1.9-2,8 1,75%
3-4 2.8-3.6 2.25%

SUBTOTAL
TOTAL POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE LAS BANDAS I IPOSICION PONDERADA DE LA ZONA I

0fl05 0,,0.

4-5 3,6-4,3 2,75%
5-7 4,3-5,7 3,25%
7-10 5,7-7,3 3,75%
10-15 7.3-9.3 4,50%
15-20 9.3-10,6 5,25%

>20 10,6-12 6,00%
12-20 8,00%

>20 12,50%
SUBTOTAl I I
TOTAL I I I I I I
TOTAL POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE lAS BANDAS

I IPOSICION PONDERADA DE LA ZONA I

f
~-
CD

"CDa-<D
<D

'"

N
(JI



COM1SION NICI(W,lIJEl U[RCNJO oc VAlORl:S

ESTAllO RC2 PAGINA: 2/2 fECHA:

CARlERI. OC NECOCIACKlN - RENTA fLlA - RIESGO ct:NERAl EN fUNOON OCl V[N()\AlENTO

CONSQ.lIJAllO

GRUPO CONSIJUlJAllE: N' GRUPO:

'"'"

lB) RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES EN fUNCION DEL RIESGO GENERAL I
1. SUMA DE LAS POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE TODAS lAS BANDAS DE VENCIMIENTO
2. POSICION PONDERADA COMPENSADA DE LA ZONA UNO
3. POSICION PONDERADA COMPENSADA DE LA ZONA OOS
4. POSICION PONDERADA COMPENSADA DE LA ZONA TRES
5. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YDOS
6. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS OOS y TRES
7. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YTRES
8. POSICIONES NO COMPENSADAS RESIDUALES

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

IMPORTE REC. PROP.
BASE COEfiCIENTES EXIGIBLES

10% .
40%
30%
30%
40%
40%
150%
100%

I I

s
CD

~
~

IC) DETALLE DE POSICIONES POR ENTIDAD DEL GRUPO CONSOLlDASLE: I
. ~rtMM.W :".: ~.qW{&{lBW1tl*m@l@ºQ~:@\t~f:l

DENOMINACION ENTIDAD GRUPO POSICION NETA POSICION NETA
LARGA CORTA LARGA CORTA

OVM~ rv,•••v"c, NO COMPENSABLES

TOTAL POSICIONES

CD
::>
CDo
~

<O
<O
W

Cllo
m
::>e,
?
~



COII1SION NACIOI!'J. OCl lIfRCAOO oc V!J.ORES

ES1AOO ReJ PAGINA: 1/1 fECHA:
CAR1ERA DE NEGOCIACION - RENTA fUA - R[SGO GENERIJ. EN fUNAClON DE IJ, OURACION

CONSOl.llJAlX)

GRUPO CONSOl.lIWllE: N' GRUPO:

ro
O
m
::l".?
~

~
~
~

lO
::l
lO

el
~

'"''"''"I I

IMI'ORTE REC. PROP. IBASE COEFICIENTE EXIGIBLES

2%
40%
40%
150%
100%

POSICION NETA POSICIONES PONDERADAS
DURACION I PONDERACION I COMPENADAS I NO
, A~OS LARGA CORTA LARGA CORTA COMPENSADAS

lA) CALCULi,~ DE LAS POSICIONES PONDERADAS I IDMSA: I

E[
Ic!!iYf>!\!!1¡••[=.::;;::0-:;:::1=1 I I 1,00% ¡ ==r I I I
!;¡m09~HC:. 1-3,6 I I I 0,85% I I I I I
Ic!IR~S¿mC::. >3,6 I I I 0,70% I I I I I

TOTAl. I I I
lB) RECURSOS PRÓ~IOS EXIGIBLES EN rUNCION DEL RIESGO GENERAL I
,. SUMA DE LAS POSICIONES PONDERADAS COMPENSADAS DE TODAS LAS ZONAS
2 POSICION POND[{-~AOA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO Y DOS
3. POSICION PONDE"ADA COMPENSAl?A ENTRE LAS ZONAS DOS YTRES
4. POSICION PONDERADA COMPENSADA ENTRE LAS ZONAS UNO YTRES
5. POSICIONES NO COMPENSADAS RESIDUALES

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

IC) DETALLE DE POSIClo'l.~ES POR ENTIDAD DEL GRUPO CONSOllDABLE: I

CORTA
rv"ICION NETA

LARGI\- -1 CORTA

:M~~1i~{lWAtiNm%.~W1WmgHM@%?
M.DENOMINACICN ENTIDAD GRUPO

Al ENTIDAOES OCflNIDAS EN El PliNTO 5, ARUJ' RO IJ.lJ/1992 (Posic~n indMduol de codo enlidod)

I . I I [ I I I I
SUMA DE POSICIONES COMPENSADAS Al I I I I I I
Bl RESTO ENlIDAOCS CONSOl.llWllES (Posición ~dMduol de. codo enlid<Jd)

ISUMA DE POSICIONES NO COMF'ENSABLES BI ~---'--I I I I I
TOTAL POSICIONES (A+B) . E.. .. '. .. .

'""



N
(Xl

CüUI$ION NACIONAl OH IIERCAOO IJ[ VAlORES

I
~
L._CART[RA IJ[ NEGOCIACION - Rl:NTA HlI =~sp[C1nCü

GRUPO (XlNSQnJABl[:-------------.

PN;INA: 1/1 f[CHA:

N' GRUPO:

IONlSA: I
IJ[NOIA1N.\C1ON COOIGO QP[RACION (1) POSlCION[S t.l:IAS SIN Pa«RAR [N VAlORES ABSIlUJOS (2)

[NlIIJAl) VAlOR r(N()IIIN.\CION I I V[NCIIl(NlOS Rl:SIOUAl[S [N IlES[S

GRUPO ISIN/Uur VAlOR I 11 NULO I HASlA6 I [NlRl: 6Y24 I UAS IJ[ 24 Rl:SlO

~

(1)
::>
(1)

a
~

'"'"w

f
m

OA CtJ,S[ IJ[ VAlOR A""MA Ul tv.llC""l> CüUf'[NSAIJAS POR CA'

B) Rl:SlO [NlIOAIl[S CllNSOlIlJABl[S

I I
SIJIAA IJ[ POSIClONrs NO CüUf'[NSAllIS B

IOTAl POSIC1ION[S (MB) = el I I I I I
Rl:CURSOS PROPIOS [XICIllt[S (XX e) = O~ ~ ~ I:J§ C§J I

IlOlAl Rl:CURSOS PRa"OS OOBl[ 5 SIJIAA IJ[ O I I

A) [NlI()I.IJ[S CllNSOloo.[S IJ[flNlOAS [N H fUNTO 5,ARJ.4J' RO IJ.l2/1992

1._ J~[

(1) los dos columnos del concepto "(f[R1OOO" deber6n cumpr~torse con los siguientes claves poro cado columno:

IQP[RAC1IQN I I CL\V[ IQP[RAC1IQN 1 1
PARA POSlCION[S WlG\S l IIlO'JISICION[S [N flRU[ ;

PARA POSlCION[S CORIAS e AIJOOSICION[S/C[SIIQN[S I[UPORAl[S

PIlI:SlAllll VAlORES

CüIlPROIAISOS COUPRA/V[NlA

IS[GlJlI,UI[NlO IJ[ [I4SIIJI(S

CONTRATOS IJ[ fUTUROS

CL\V[

01
02
OJ

04

os
06

IQP[RAC1IQN I I
llI1UlOS SOBRE IfOS IJ[ 1NI[Rl:S

Of'C1Ot(S [IIIID\S

0f'C10t(S AlXXIlIlo\S

WARRANI'.i

CL\V[

07
08
09
TO

(2) lo closir""cilln de Iol, posiciones nelos sin ponderor se ,eoizoró "'lón lo dis¡lunlo '" el orlículo 9 de lo O!den 1linisterio129/12/1992 Y01 nIlmero 1del orliculo 46 del R<ol o.crelo IJ.ll/I992, en runción de lo conlraporle. (Xl

o
m
::>
0:.
;¡
~



fECHA:

COIlISIllN NACIONIl. 1JEl1lERC.'OO DE VM.ORES

[

¡mAllO RC5 PAGINA: 1/11
.CRUPOeONSOl.IWU: CARTERA DE N(lXlCW:ION .. RENTA~crN(RAl y ESP(CIflC() N' CR\JP(); !

gg
m
::l
1:.

?
~

IRlESGO G[t(RAl I ¡RIESGO ESPEeflC() I
POSW/ GlOBAl N(1A (2) (e .. D) = E I IPOSICION GlOBAl BRUTA (2) (e+o) =e I I
RECURSOS PllOPIOS EX1CIlES (0,08 x E) =f I ¡RECURSOS PllOPIOS EXIG1IllES (O.IH x el =H I I

I 101M. RECURSOS PllOPIOS EXQl(S I (f+ 11) =I I

~

~

'"'"w

~
<Il

'"

~
<lla

tARCA~r ... CORIA
POSICION[S NOAS

Al I I

lAAGA I CORTA
POSiCIONES VM.ORES

IIlMSA: I
(jl(Rj,tj()N

(1)
DENOlIINIOON

VM.OR

(MB) =

COOIOOVM.ORDENOlIINACION

SUMA DE POSICIONES COMPENSAIloIS POR CIllA ClAS[ DE VM.OR
B) RESTO DE ENTIIlAIlES CONSOUOA!lES:

101M. POSICIONES

I I I I I I I I I
SUMA' DE POSICIONES NO COIIPENSABlES BI I I

I . I . I

(1) lo co~mno del conceplo "OPI:I¡¡CKlN" d,berO cumpf"""nlorse con los sic¡uienles elches: (1) En volores obsolulo~

IOPERICION I
AIlOUISICIONES EN flRllE
AIlOUISICIONES!Cl:SIONES ]EIlI'OR!I.ES
PRES1!1l0 VAlORES
COIoIPROYISOS eO_/V(NTA
ASEGlJRAIlIENTO DE EUISIONES

ClAv(
0\
02
03
04
OS

10PER!Wl 1
CóÑ1RATOS DE f\IIUROS
f\IIUROS SOBRE llPOS DE MERES
CA'ClQN(S EUIIIDAS
OPCION(S AIXlUIRIlAS
WNlR.\NlS

ClAv(
06
07
OB
09
10

N

'"



CA
O

COMI$ION NACIONIi DH M(HC/IOO oc ViIlQR(S

(SIAIlO Re6 PAGINA 1/2 F[CHA;

OTROS RI[SGOS lK:AllOS ALA CART[RA OC N[GOCIACKJN
CONSQlI[\\lX)

GRUPO CONSOlIIWJl(: N' GRUPO:

RECURSOS
PERDIDA COmCIENTE PROPIOS

POTENCIAL EXIGIBLES

~

~
IDa

s;
ID
3
ID

'"

~

'"'"CA

100%

§
- ,

8%
50%
75%
100%

(1 )

~
I I

comCIENTts DE PONDERACION APLICABLES (2
0% I 20% I 50%

(3)
(4)

Entre 5 Y15
Entre 16 y 30
Entre 31 y 45

Mós de 45

I j I I I
BI I I 1 I

(SUMA DE B) = cl I
(C x 0,08) = D,--.__.

(A + D)I 1

SUBTOTAL

¡TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES 1

1,OPERACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR
(Excluidos adquisiciones y cesiones temporales, y préstamo de valores)

DIAS HABILES TRANSCURRIDOS:

SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES

2.0PERACIONES INCOMPLETAS
3.ADQUISICIONES, CESIONES TEMPORALES YPRESTAMOS DE VALORES
4.DERIVADOS EN MERCADOS NO ORGANIZADOS YCOMPROMISOS APLAZO
5.DEUDORES POR COMISIONES, INTERESES MARGENES DE GARANTIA, DMDENDOS

TOTALES PONDERADOS

(1) Diferencio enlre el precio de rlQuidoción otordodo yel precio de mercodo de los wlores. sólo cuando la operoción suponga pérdidas poro lo entidad.

(2) Sequn kJ d;spueslo en el arL 9' de kJ O,M. yel número 1del arL 46' del RO 1343/1992

(3) Diferencio entre el '!'Olor de mercado de los elemenlos entregados (1 redbidos yel importe de los garanlías recibido, (1 entreqodos. sólo p<lfO los operaciones en que dicho diferencio puedo suponer pérdida poro \o entidad.

(4) se ponderar! el imporle que resulle de kJ .plíc.e~n del número 4 de kJ norma 12. de kJ pr",nle CireukJr

NOlk 10000s los imporles en volares obsolulos ~
m
:l
<=-
?
~
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F¡CHA:

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

[ ¡STADO Re6 PAGINA 2/2

• 1"" ..,"~.~ 1 ",... ,

EMISIONES ASEGURADAS ANTES DEL INICIO DEL PERIODO DE 3USCRIPCION:.

I
ISIN DENOMINAUON NUMERO IMPuRIE VALOR PRlCIO TIPO DE IMPORTE FECHA INICIO Kl'. PROP.

ENTIDAD EMISORA VALOR VALOR VALORES ASEGURADO NOMINAL UNITARIO INTERES (1 REASEGURADO PERIODO SUSC. EXIGIBLES (2

e ,

TOTAL

EMISIONES ASEGURADAS EN PERIODO DE SUSCRIPCION:

ISIN DENOMINA,ION NUMERO IMPORTE VALOR PRlCIO lipa Dl IMPORTE COLOCADO ~l,HA INICIO tA,IUK Ul ,puSICION
ENTIDAD EMISORA VALOR VALOR VALORES ASEGURADO NOMINAL UNITARIO INTERES (1 OREASEGURADO PERIODO SUSC. REDUCCION (J)

TOTAL

f
~

~
a
~

<.c
<.c
w

(l) SOlo P<lIO lo lenlo fijo, En co~ de que e1lipo de inler~s no seo fijo. incluir los bandas entre las que se puedo silvar o uno esUmocíón de los mismas.
(2) Resullodo d, oplicar el 1~ 01 ',porte o"'Jurado menos ~ reosequrado.
(3) Resullanle de oplicar ~, loclore, de red"",.n 01 imporle ''''Jurado meno, ~ reosequrad. yc.loc.do.

w
~
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'"
COIISION N.ICI:lNAl DEL UERC\OO DE VAlOOES

N' GRIJ'O:

I [~rnD -=. -'" I ~ I
SALDO COEfiCIENTES DE PONDERACION APLICABLES (2)

CONTABLE (1) O'; 20'; 50'; I 100';

.
..

I CONCEPTOS I
·1. INTERMEDIARIOS fiNANCIEROS
2. CIIRTERA DE NEGOCIACIACION COTIZABlE (3)
3. CARTERA DE NEGOCIACIACION NO COTIZABLE (3)
4. CIIRTERA EXTERIOR DE NEGOCIACION (3)
5. CREDITO APARTICULllRES
6. INVERSIONES VENCIDAS PENDIENTES DE COBRO
7. INVERSIONES DUDOSAS,t.COROSAS, EN LITIGIO
8. PERIODlflCACIONES
9. RESTO DE ACTIVOS
10.CUENTAS DE RIESGO YCOt.CPROt.CISO (4)

Crédito disponible concedido o clientes por operaciones de volares (5)
Otros cuentos que formen porte de lo corlero de negociación' (3)
Olros cuentos no incluidos en lo cartero de negociación

MENOS

11. PROVISIONES (6) I I I l' I 1
I!Q!.AlES SIN PONDERIIR I A

[!Q!ALES PONDERADOS (A x COEfICIENTES DE PONDERACION)=lB, 1 1 1=======1
\fOTAL ELEMENTOS DE RIESGO PONDERADOS (SUMA DE B)= 1 CI I
¡RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES lc x0,08) I I 1

f
¡j¡
~..
:::l..a
~

(J)
(J)

w

. (1) No 'lC~ijos conceplos lO deucidos de los recursos propio~

(2) SeqOR b dispueslo en e1.rlicub 9' de b Orden Iinisleriol 29/12/199'1. Yel ROmer. 1del.rti:ub 46' del RO lJ4J/I992, en 1unci6n de lo CilIl~.porle•
. (J) ~o por. el .... de enlidocles RO ",jetos • lo (opuest. en lo Seccl60 I del Re<l11lectelo IJ4J /199'1.

(4) "'n. los cuenlos relocionodos con riesqo de tipo de inle<és. riesgo de combio, se opIcorGn los coef!CÍen1es descnlos en el pURI. 4del .rliculo 12 de lo preseRle Clrculor.
(5) ¡¡>ic.r ...'!CÍenle reduelor del 501
(6) CIosiflCOdos con el mismo criterio del activo 01 que CClfrespondoR.

<XI
O
m
:::l
C,
;¡

,,~



(;(IlI$Qt~ OCl Y[ROJX) oc VAlORES

CI:=t:~~~OC~ PR>aI/1 IN': I

CQ.IISION HACXltW. OCll4RCAOO DE VAl()R(S

I I;:~~- ,_./. I N': I

m
O
m
::l
c:'
?-

III

a:a

S
III
3
3i

-(l)
(l)
w

-

TOTAlI I I I I

(RIESGOS CON CONCENTRACION SUPERIOR Al 15% DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL GRUPO (

Rll~GOS Dl : %SOBRE
DENO~INACION DE CARTERA OTROS RECURSOS

NIf/ISIN PERSONA OGRUPO NEGOCIACION RIESGOS TOTAl PROPIOS

DC

".• nr nf\... ,,,,,,ur... OlA f'f\'ln... '....n' ...r- B
l. ,0\ I I I

" "

B) R[STO DE ENTIDADES CONSOllDABlES

SI

1/)

POSICION EN DMSA TIPO DE CONTRAVAlOR EN PESETAS
DENO~INACIO N I POSICION ~BIO POSICION NETA

ENTIDAD DEL GflUPC DMSA I lARGA I CORTA I NETA (1) LARGA I CORTA
Al ENTIDADES r;ONSDlIDABLES DEfINIDAS EN EL PUNTO 5. ARI. 43' RD 134311992:

,

C"lllll nr nrlf"'" llC'C' f'l\llnr.'f'.n.f' nt'\r'> " ...... "I\..r .... A

POSICION GLOBAl NETA (moyolde Co D) = Ec==J
RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES (E x 0,D8) c==J

(1) Tipo de cambio medio del mercoda de divisos

w
w


