
eOE num. 75 Miercoles 27 marzo 1996 11669 

Por ello, eD ejercicio de tas facultades conferidas al Subdirector general 
de Deuda ~blica en el numero 2 y siguientes de la ci~da Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de aınortizaciôn dE" las Letras de} Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 22 de mana de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 21 de marzo de 1997. 

2. lmportes nominales solicitad.os yadjudicados: 

Importe namina! solicitado: 389.809 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 374.650 millones de pesetas. 

3. Precios y tiP08 efectivos de intenSs: 

Precİo minimo aceptad.o: 92,22 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 92,260 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspbndiente al precio rnİnimo: 8,343 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,297 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

PrPdo ofrecido 

PorcentəJe 

92,22 
92,23 
92,24 
92,25 

92,26 y superiores 

Importe noDlİnaI 

Millones de pesetaı:ı 

72.775 
15.600 
35.600 
42.950 

207.725 

lınpoıw efert.ivo a ingresar 
por cada Leb"a 

922.200 
922.300 
922.400 
922.500 
922.600 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsaran 922.600 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: No se haTl presentado peticiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-Por vacante, la Subdirectora ,-general 
de Deuda Pliblica, Gloria u:emandez Garcia. 

6981 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de marzo de 
1996 por la que se aprueba el sistema de inJormaci6n esta
distico-contable de las entidades gestoras de fondos de pen
siones. 

Advertido error en La Orden de 12 de mar.ı:o de 1996 por la que se 
aprueba el sistema de informaciôn estadistico-coııtable de las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, publicada el dia 20 de marzo de 1996, 
por omİsiôn de 108 anexos 1 y ii en eI terto de La citada Orden, a continuaciôn 
se transcriberl los mismos: 

ANEXOI 

Model08 de lntormacion estadistlco-contable de ]08 planes y fond08 
de pensiones 

La informaci6n estadistico-conta.ble de los fondos de pensiones y de 
los planes integrados c!n los mismos deber.i presentarse bajo las siguientes 
especificaciones: 

L. Modelos 0101, 0102, 0301·2, 0401·2, 0501, 0502, 0503 Y 0505, Deb .. 
nin presentarse por duplicad.o en soporte magnetico; tipo _diskette. 3 1/2", 
densidad 1.44 Mb, en base al programa informatico que elabore La Direcciôn 
General de Seguros para ordenadores persona1es. 

Ademas debeni remİtirse un ejemplar en papel de cada uno de los 
modelos de informaciôn. EI programa informatico indicado imprimini los 
modelos una vez cumplimentados. 

2. ModeIos 0601 y 0801-2: Deberıi.n presentarse por duplicado en 
soporte magnetico en ficheros tipo TXT (campos de longitud fıja) 0 DBF, 
bajo las especificaciones tecnicas que se describen posteriormente. 

Ademas debera remitirse un ejemplar en papel de cada uno de 108 
modeIos de informaciôn. 

3. Modelos 0805 y0806 (productos derivados): Estos modelos-deberıi.n 
presentarse en papel segu.n eI f~nnato que se describe posteriormente. 

Todos los modelos de infonnaciôn' debenin ser firmados por el repre
sentante lega1 de la entidad gestora. Las magnitudes derivadas de c3.Iculos 
actuaria1es que figuren en los modelos deberan e,tar respa1dadas por eI 
oportuno informe actuarial, eI cua1 podr.i ser requerido por la Direcci6n 
General de Seguros conforme a 10 establecido en el articul0, 24.1 de la 
Ley de regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones. 



HOJA DE DIiCLARAC.16~ D':L FONDO 

Ejercicio ı. 9 
Clave de! Fondo r ______ DENOMINACı6N _ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ --

D. ________________________________________________ __ 

Secretario de la Comisi6n de Control del Fonda de Pensiones 

DECLARA: Que tas cuentas anualrs han sido aprobadas por la Comisi6n de Canırol de! Fonda en su rewıi6n 
del dia . . . . . . obteniendo 

va 80 

PRESIDENTE 

Et voto favorable sİn reparo~de todos 105 representantes de las Comisioncs de Canıroı de Planes 
instrumentados a traves de este Fonda 
EI reparo de los representantes de tas Comisiones de Control de los Planes que se detallan eD 
informe anexo, por las razones que se enumeran. Et resto de represenlaD.les na citados otorgaron 
su voto favorable sİn reparos a 1as cuentas anua1es. 

(Fecha, firma y sello) 

p.-;~;L~~~~~~~============================== Representante Legal de la Entidad Gestora 
(G ____ ) 

DECLARA: Que 105 daıos comenido5 eD 105 presentes modelos son concordantes con las cuentas anua1es 
sometidas a aprobaci6n de la Comisi6n de Control del FOlıdo. como representativos de la imagen 
fiel del patrimonio. de la situaci6n fınanciera '! de los resultados del Fondo de Pensiones de 
conformidad a la normativa vigente. 

Asimismo declara que eI Balance. la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria Explicaıiva 
de! ejercicio ban sido auditadas por ___________________ _ 

auditor 0 sociedarl auditora inscrita eo eI ROAC 0 0 . •• cuyo informe iotegro se 
acompana a esta documentaci6n. 

(Fecha. firma y se!lo) 

D. __________________ ~---------------------------
Represeotante Legal de la Entidad Depositaria ___________________ _ 

(D ___ ~, 

DECLARA: Que 10s valores mobiliarios y demas activos fınancieros del Fondo de Pensiones de referenc;a 
se encuentran bajo custodia de esta Entidad y, eD su caso, que tiene conocimiento de la .. 
correspondientes referencias de registro de los valores mobi1iarios. 

Asimi::.mo declara que na existen bajo su custodia otros activos financieros de dicho Fondo de 
Pensiones, habieodose .cı.justado su disposici6ndurante el ejercicio ala normaliva legal vigente(l). 

(Fecha. firma y sello) 

1) En caso de activos financieros extranjeros se sei5.alari su situaci6n en informe anexo. 

DATOS DEL FONDO DE PENSIONES 

Clave del Fondo F .... DENGMINACıON: 
Ejercicio 1.9 

Domicilio social: 
Poblaci6n (Espaıla): . . . . . . • . . . . . .. C6digo Postal: . " ... Provincia: 

Ca1le y nı1mero: ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apdo de Correos: 

Telex: . . . . . . .. Telefax: ........ Telefono: ........ Ci, Fiscal: 

Fecha de Jnscripci6n del Fondo en el Registro de la Direcd6n General de Seguros: .. I .. I .. 

Clave de la Entidad Gestora G .". DENOMINACıÖN: 
Domicilio social: 
Poblaci6n (Espaiia): ............. C6digo Postal: ... , ... Provinda: 

Calle y nı1mero: ................ , ............ Apdo de Correos: 

Telex: ........ Telefax: ........ Telefono: ."' ....... C.l. Fiscal: .................. . 

Clave de la Entidad Depositaria D ... 
Domicilio social: 

DENOMINACıÖN· 

Poblaci6n (Espana): ............. C6digo Posta!: ...... Provincia: 

Ca1le y ı1ı1mero: ........... " ...... . , .... Apdo de Correos: ............... . 

Telex: ........ Telefax: . . . .. .. Telefono: ........ C.!. Fiscal: .................. . 

Auditor 0 sociı;dad audİtora: ... 
Domicilio social: 

. .......................... N' ROAC .... . 

Poblaci0n (Espafia): .... ' .... : ... .' C6digo Posw: ...... Provinda: 

Calle y nıimero: ........... -.................. Apdo de Corrcos: .•.••••••••••... 

TeIex: ...... , , Telefaıı;; . . . . . Telefono: .. , ..... C.I. Fiscal: ................. . 

(1) 

COMISIÖN DE CONTROL DEL FONDO 

NOMBRE D.N.!. REPRESENT AClÖN VOTO PQNDERADO 

(1) 

s-:: indicari. el porcentaje rle representaci6n de cada Comisi6a de Control de 105 P1anes de Pensiones 
integrados. 

Et Representanıe Lega1 
de la Entidad Gestora 
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Qave del Fondo: F __ ' __ 

De!lominaciôn: -'-__________ _ Ejen:II;JO ı. 9 

BALANCE DE SrnIACIÖN DEL FONDO DE PENS10NES • 

Acrıvo 

Al FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE 
TRASV ASE (Nonnativa Transitoria Ley 8/1987) .••••• 

Bl GASTOS DE EST ABLECIMIENTO 
1. Del Fond. de Peıısioııes •••••••••.•....•... 
2. De Ics Planes de Pensiones ....•............ 

cı INVERSIONES 
1. Materiales .•......••.••.........•.... 

1.1 TerreDCls ..•.•...••••••.•.•. , .•..•. 
ı ,2 Edifıci.os y otras construcciones ........... . 
1.3 Oıns Qıversiones mareriales ... ' .......... . 
ı.4 Anticipos e inversiones maıeriaJes en curso .... . 
ı.5 RevaJorizaci6n de mversioDCS materiales .. " .. 
1.6 Provisiooes (a deducir) •••••.••••...•... 
1. 7 Amortizacioocs (a deducir) .............. . 

2, Financie~' ., ' ........................ '. 
2. ı Acciorıes y otras p~cipaciones , .......... . 
2.2 DesemboIJos pendieıııes (a dcducir) ......... . 
2.3 Valores de renta fija •••••••....•••••••• 
2.4 lntemes de valores de renta fija .......... . 
2.5 Cıiditos bipotccarios ...•.•••...•.•..... 
2.6 CrMitos conoedidos' a parti'cipes ........... . 
2.7 Otros c~ifOS ........•.............. 
2.8 Intereses de cr6ditos . ' .•.•••••••....•... 
2.9 Dep6silos y fianzas consdruidos ........... . 

2.10 Dep6sitos cı! bancos y otras enıidades de dep6sito 
2.1 ı Otras invet5i0nc5 fınanc::ieras •••.....•.•••. 
2.12 Revaloriıaci6n de inversiones fiDancieras •••.•• 

Dl 2Jım~~~İ~NWN FONOOS ·ı:iıi PENSIONES 
ABIERTOS . 

El GASTOS A DISTRIBUiR EN V ARI0S FJERCICIOS 
F) PROVISIONES E.lii PODER DE ASEGURADORES 

1. Provisi6n maıem4tica .........,........... 
2. Provisiôn para prestaciones ................ . 

G) 3D~iIDJ=iODC$ ...................... . 
ı. PartIcipes. deudores por aportaciones .......... . 
2. Proırlotores .••••••..•••••.•.....•.•••• 

2.1 Deudores por aportaciooes •.•............ 
2.2 -Deudores por transfenmcia elementos patrimoniales 

3. Deudores por movilizaci6n de derechos consolidados. 
4. Aseguradores ••••••.••..••••••••••.... 
S. Deudores varlos .......... -.............• 
6. Administnciones P6b1k:as •••••••••....••••• 

H) \~= (a dcducir) ...•.•...••...•.•..• 

1. Bancos e lnstituciODCS Crf.dito clc visla ........ . 
2. Bancos e Instituciones Cm!ito clahorro ........ . 
3. Activos del mercado monetario .•........•.•• 

1) A1lJSTES POR PERIODlFICACIÖN 

TOTAL ACTıvO (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 

EI Rqııesenıanıe LCgaI 
dr- la Entidad Gestora 

impoı1cs ca milCl de _ 

31 DE D1CIEMBRE DE 1.9 

aave del Fonda: F ___ _ 

Oenonıinaci6n: __________ _ Ejercicio ı.9 __ 

BALANCE DE 5rruACIÖN DEL FONDO DE PENSIONES 

PASIVO 

A) FONDOS PROPIOS . 

1. Cuenta de Posici6n de Planes ................ 

2 c.uenta de PosiciÖD de Foodos Iııversores· .....•... 

B) lNGRESOS A D1STRlBUIR EN V ARI0S EJERCICIOS 

cı PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

D) ACREEDORES 

ı. Acreedores por prestaciones . ............... 
2. Acrecdores por moviJizaci60 de dcrecbos consolidados 

3. Acreedores por de'loluci6n de exceso de aportaci6n .. 
4. Asegundores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
s. Entidad Gcstora ....•...•............... 

6. Enıidad Deposiwia ........•.....•....... 

7. Acreedoıes por serviclos profesionales ...•...... 

8. Deııdas con eıııidadcs de mdito .............. 

9. Administrəcioncs P6bJicas ••••.••••.•.••.••• 

10. Fiaıızas Y dep6sitos ı<cibidos . .............. 
1 1. otras deudas ........••.............•.. 

E) A1USTES POR PERIODIFICACIÖN 

TOTAL PASıvO (A+B+C-!;D+El 

Eı Represenıanıe Legal 

d: la Entidad Gestora 

1mporıes eD mil .. de _ 

31 DE D1CIEMBRE DE 1.9 --
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Clave del Fondo: F ___ _ 

Denominaciôn: Ejercicio 1.9 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL FONDO DE PENSIONES 

.. i 

Importes en miles de pesetas i 

DEBE EJERCICıo 1. 9 --

A) COMISIONES Y OTROS GASTOS 

ı. Comisiones de la Entidad Gestora <. < •• , •• < •••• 

2. Comisiones de la Enıidad Deposİtarüı. ......... , . 

3. Servicios exteriores .... , ... ,. - ........... -
4. Gastos de la Coınisi6n de ('.ontrol del Fonda ' ..... 
5, Amortİ1.aci6n de los gastos de establecimiento dd Fondo 

6. ()tros gastos ... _ ........ , ...... , ....... 

B) GASTOS DE LAS INVERSIONES -----
ı. na~os de in\lersiones matı::riale$ .... , ........ ' ------
2. Gast<» de in'/ersiot!c~ fmat.cieras ..... , ....... 
3. Variacl6n de La proviı.i6n de inversinDes tr.ateriales · . 
4. Variaci6u de i.t provi!iion de imiersiones f:.na.ıcieras 

:i. Amortiuci::ın de inversion:s materia1es ... "'" . 
6. Diferencias negativas de cambio ........ , -' ... _._----
7. l'erdidAs aı. real~iones de inversiones matena!es · . -
8. Perdidas eD rt.alizaciOD"!S de inversiones financieras · . 

C) GASTOS EXTRAORDINARlOS 

D) GASTOS Y PERDlDAS ~Jb"RCICIOS ANTERIORES 

E) RESULTADO DEL EJERCıcıo (BENEFlCIO) 

TOTAL DEBE (A+B+C+D+E) I~ i 

El Rrpresentante l..Lga1 

de la Entidad Gestora 

Clave del Fondo: F ___ _ 

Denominaci6n: Ejercicio 1.9 __ 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS m:L FONDO DE PENSlONES 

HABER 

A) EXCESO DE PROVISIONES PARA RlESGOS Y 

GASTOS 

B) INGRESOS DE LAS INVERSIONES 

1. lngresos de lnversiones materiales .. < , • ' ••••••• 

2. Jngresos de inversiones fınancieras •• < ••• , ••••• 

3. Diferencias positivas de cambio . .... , ........ 
4. Beneficios eD rea1izacioDes de lnversiones materiales 

S. Beneficios en rea1izacİones de inversiones fu.ancieras 

cı INGRESOS EXTRAORDlNARIOS 

Dl INGRESOS Y BENEFlCIOS EJERCICIOS 

ANTERIORES 

ı: RESULTADO DEL FJERCICIO (PEruıIDAS) 

TOTAL HABER (A+B+C+D+E) 

El Representanıe Lega1 

de La Enııdad Gestora 

Importes eD miles de pesetas 

EJERCICIO 1.9 __ 
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Oave del Fondo: F ___ _ 

Oer.ominacion: __________ _ Ejercicio 1.9 __ 

DATOS DE LOS PLANES JNTEGRAIlOS EN EL FONDO 
(Se cumplimenwi un mode1o por cada UDO de 105 Planes inıegrados co el Fondo) 

Ci."" del Plan de Pensioııes: N ____ . Denominaci6n de! Plan: ___________ _ 

Fecha de integraci6n co el Fondo ac:ruai 

Fondo antmor en que estaba integrado 

N° toıəl de panicipes a 31-124 

N 0 de panicipes per tramo de aportaci6n anuaI (1) 

De O. 50.000 pts. 
De 50.000. 150.000 pıS. 
De 150.000 • 300.000 pts. 
De 300.000 • 500.000 pıs. 
De 500.000 • 750.000 pts. 
De 750.000 a 1.000.000 pis. 

Modalidad (21 
- en raz6n del sujeto constir.ıyente 

- SisteıDa empleo 
• Sistema asociado 
- Sistemə individual 

- cu raz6n de las obligac:iones estipuladas - Prestaci6n defınida 
- Aporw:i6n deünida 
- Mixtos 

Pıesıaciones pn:vistas (31 fonna (Aı garantia (81 
Jubilacion 0 situac:i6n asimilable - -
invalidez - - i 
Fa1lecimieı1to dd panIc:ipc - -
Fallecimiento dd beneficiario - -

N° de IUbplanes 

Sistema de eapitalizaci6n (21 -Simple 
- Co1ec:tivo 

Üllima RVisi6n lCtUIrial 

(1) No se tendr.in eD c:uenta 115 imputaciooes procedentes del reconociıniento de derechos por servic:ios pasados 
segdn la nonnatİva ıransitoria Di 105 trasvases de derechos consolidados. 

(2) Marque con [X] donde procP.d:ı. 

(3) Corisigne cı numero que proc:eda scgUn la forma y gar..nti;t. de las prestaciones: 

(A) Forma de: la prestaci6n 

(B) Gaiantia de la prestaci6n: 

ı.~ capital 2.- renıa. 3.- Mixta capital-rmta 4.- a eleccion dd 
bc:nefic:iario 

1.- se: gıuantiza per el plan 2.- se garantiza per una entidad 
aseguradora 3.- se garantiza por ona entidad de crCdito. 4.- a 
elecci6n dd benefıc:iario 

EI Representante Lega1 
de la Entidad Gestora 

Oave del fondo: F ___ _ 

Denominac:i6n: ________ _ Ejell:id?:ı.9 , --
CUENT A DE POSICION DEL PLAN DE PENSIONES 

Clave del Plan de Pensiones: N ____ . Denominac:i6n ~l Plan: ____________ _ 

Al SALDO INICIAL 

81 ENTRADAS 
ı. Aponacioncs 

1. ı Aponaciones de! promotor . . . . . . . . . . . . . . . . 
ı.2 Apertaciones de partic:ipes ... . ........... 
1.3 0IraS aponacioDCS ..•.. _ • ' .............. 
ı.4 Aportaciones devuCJ.tas (a deduc!r) ........... 
ı.5 Dereehos c0ns01idados procedentes de otros Planes. 

2. Contraıos con aseguradores 
2.1 Prestacioncs a cargo ascguradores .. , ........ 
2.2 Movilizacioncs y rescaıes de dcrec:hos consolidados 

. 2.3 Provisi6n matematic:a a carg., aseguradores 
+ al ciene dei ejcrdcio .................. 
- al comienzo de! ejercic:io .."..... _ . . . . . . . 

2.4 otras provisioncs a cargo de aseguradores 
+ al c:ierre del ejercieio .................. 
• al comienzo del cjerck:io . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Ingresos propios de) Plan 
3. ı Rentabilidad de 105 ICtivos peudiente5 de trasvase 
3.2 otros ingresos de! Plan ...... , ........... 

4. ResuIlados de! Fo_ impuıados al Plan 
4. ı Revalorizaci6n de las inversiones materiales ..... 
4.2 Revalorizaci6n de tas inversiones fınanc:ieras .... 
4.3 8eDeficios de! Fonda imputados al Plan ........ 

cıSAUDAS 
1. Presıaciones y ıııovilizacl6n de derociıos eonsolidados 

1. ı Pı<staciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.2 TrasIado de _ c:oıısoiidados • 0 .... Plan.. .. 

2. G ...... por .- exıemas 

2.1 primas de seguro ••••••••••••••.••.••• 
2.2 otros gastoi por .- - - .............. 

3. Gasıos propios dd plan 
3.1 Gastos de 1. Comisi6n de Conuol del plan ..... 
3.2 Gastos por servic:ios profesionales ........... 
3.3 Dotaciones a provisi6n erCditos dudoso cobro del Plan 
3.4 Otros gasto! del Plan , 

4. ResulLidos del Fondo imputados aı Plan 
4. ı PCrdidas de) Fondo imputadas al Pltn ......... 

Dl SALDO FINAL (A+ B - cı 

EI Representante Lega1 
de la Entidad Gestora 

lmpones aı m.iles de' pesew: 

ElERClClO ı. 9 
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Clave de! Fondo ABIERTO: F ___ _ 

Denominaci6n: ____________ _ Ejercicio 1.9 

CUENTA DE POSlCı6N DEL FONDO DE PENSlONES \NVERSOR 

Clave del Fonda Inversar: F ___ _ 

Denomİnaciôn del Fonda Jnversor: 

(Se consign.ara la clave del fondo de pensiones que canalice la inversi6n a traves del fonda abierto) 

A) SAWO INICIAL 

B) ENTRADAS 
1. Suscripciones del Fondo Inversor ................. 
2. Resultados de! Fondo abierto iınpı...ados al Fonda Inversor .. 

2.1 Revalarizaci6n de inversiolteı rı.::ateriales .......... 
2.2 Revalorizaci6n de inversiones financieras ... : ...... 
2.3 Beneficios de! Fondo abi~rto imputados al Fonda lnversor 

cı SALlDAS 
1. Reembolsos al Fonda inversor •............... ' ... 
2. Resu!taclos dd Fondo ilbıerto imputados al fonda lnversor 

2. ı PmJidas del Fondo abiertc imputados al fonda lnversor 

D) SALDO FINAL (A+B-C) 

Et Representante Legal 
de La Entidad Gestora 

Importe en miles de pesetas 

E1ERCIClO 1.9 

Clave del Fonda: F ___ _ 

Denorninaci6n: __________ _ Ejercicio 1.9 __ 

EST ADO DE RECURSOS Mt\"!MOS EXIGmLES DEL PLAN DE PENSI0NES 
(Se incluiri un modelo por ada uno de las piaoes de pmsiones inıegrados en el fondc de pensiones) 

Clave dd Plan de Pensiones: N ____ . Deocminaciôn de! Ph~n~· _______________ _ 

Importes eD miles de pesetas 

31 DE oıCIEMBRZ ƏE 1.9 

RECURSOS MiNıMos EXlGIBLES 
1.. Fonda de Capitaliı.ad6n Mfnimo Garantizado 
2. Provjsiones Matem'ticas 

a) Por riesgos asumidos por el plan 
• De participes ........ 
• De beneficiarios .......... 

b) for riesgos asegurados 
• De parıfcipes 
• De beneficianos .......... 

3. Otras provisiones tknicas ......... 
(O.M. 21.7.90, punıo 7°, apanado 2) 

4" Cuant{a m(nlma dd Margen de Solvmda 
Al Margen de Solvcncia an. 19.2 RPFP 
• Porcentaje sobrc Provision~ Matem4ticas por riesgos 

asumidos por el plan: 0,04 ( ......... ) 
• Porcentaje sobre Fondos de Capitalizaci6n por · . . . . . . . . . 

garant(a de interts mfnimo: 0,04 C .. ·· ..... ) 
• Porcentajes sobıe Caphales en Riesgo 

• •••••• > •• 

0.0030 ( .......... ) 
0.0015 ( .......... ) · . . . . . . . . . 
0.0010 ( .......... ) 

B) Margen Sotvencia iiliniıoo absohıt(; 
.......... 
· . " . , . . . . . 

(ar!. 19.3 de! RPFP) 3"/.500 
B 0) Periodificəci6u ÜDtaL dd mhıimo absoluıo 

7.500 ........... (1) 
C) Maııen de soıveotia exigible (2) 

1. ToTAL RECURSOS MiNıMos EXIGIBLES (1+%+3+4.0 

B. SALOO FINAL DE LA CUENTA DE POSICl6N 

m. DIFERENCIA B·I ------
IV. QERECHOS CONSOLIDADOS DERIV ADOS DEL FONDO DE 
CAPlTALIZACı6N SIN GARANTIA DE IN'I'ERES 

V. DEF1CIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE 
REEQUlLmRIO AL C!ERRE DEL F...JERCıCıO 

(Disposici6n Transitorla Primera Ley 8/1987) 

(1) Numero de ejercicios cerrados (enıeros 0 prorrateados por meses) d('.Sde la formalizaci6n de! Plan dr 
Pensiones con un maximo de 5. 

(2) Si A > B. enıoncerı C :febe v.r igual a A. 
Si A < B. enıonces C debe ser 19ua] a 8 ıma vez fınalizado el p1ıızo de periodiftcaciÖTl. Duranir: J(rt 
aöo .. en que se efecroe la perıodifıcar.:iôn. C '" Cuantla mayor e!'.ıe AyB' 

El Representanıe Legal 
de La F.ntidad Ge!;lon 
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Model. 0601. Ev.luci6n de! colectivo del plan de pmsi.nes 

Este modelo s610 seri obligatorio para- los planes de pensiones cuya numf':ro de 
participes y befteficiarios que cobren la prestaci6n eD fanna de renta al inicio del ejercicio sea 
superior a S.<X>O personas. 

Cada fichero DBF. TXT debe c.ntener todos los datos de un mismo plan de pensiones, 
hombres y mujeres. separando distintos planes en distintos fichercs. Los ficher:ıs deben 
denominarse de la siguiente forma: 

Para cada edad ( desde 0 a la edad limite del colectivo }. i distinguiendo entre h.mbres 
y mujeres. se consignaran los datos biom~tricos que posteriomıenıe se indican. En cı .caso de que 
para· una deter,ninada ecIad y sexo na exista colectivo, se inc:luira cı registro con tas daıos 
correspondientes a cero. 

Fonnatos aceptables: 

Unicamente podran presentarse 105 datos sobre evoluci6n del colectivo del pl:m de 
pensiones en fichero b.jo formato TXT (campos de longitud fij., sin ınArgenes de campo ni de 
fin de registro) 6 DBF (DBASE). Cualquier otro formato r.o se eonsiderara .justado • 138 
especificacione5 tecnicas establecidas en esta orden. 

En el caso de cantidades negativas deber! figurar siempre el signo - eD la primera 
posici6n libre a La izquierda del importe correspondiente. !..aş cifras no lIevaran puntos de 
millares. 

Caıııpos FICHERO DESCRIPTIVO DEL COLECTIVO DE UN PLAN DE PENSIONES 

PBOI Sexo de referencia 1 posici6n l)Iumerico 

PB02 Edad de referencia 3 posieiones Numerico 

PB03 Total poblaci6n a lIEnero 8 posiciones Numerico 

PB04 Total partfcipes a lIEnero 8 posiciones Numerico 

PB05 Total be:ıeficiarios a lIEnero 8 posiciones Num~rico 

PB06 Altas de nuevos partfcipes en el ejercicio 8 posicion~s Numerico 

PB07 Altas de nuevos beneficiarios por renta 8 poı:ı:iciones Nuıncrico 

en eI ejercicio 

PB08 Baja~ por fallecimientos en eI ejerciciö 8 posic:ones Numerico 

PB09 Bajas por otros motivos 8 posiciones Num~rico 

PBıo Otros aju.stes 8 posiciones Numerico 

PBIl Total poblaci6n al cierre del ejercicio 8 posiciones ~uınericu 

-

COLNnruın.DBF. COLNıınnn. TXT, donde mı. es un prefijo uniforme y Nnnnn 
es La cl3.ve del plan de pensiones asignada por 
la Direcci6n General de Seguros. 

EI formato de presentaei6n debe ser en diskene 1,44 Mb 3 112·. Si el fichero es 
multivolumen el formato seri de Baekup MS DOS 6.22 0 inferior. Adeıms se remitira ellb1ado 
impreso eD ~apel de cada plan, identifıcando el plan al que ~om:sponde. 

DATOS A REMITIR: 

Las carteras deben ajustarse EXACTAMENTE al orden yestnıctura que se in1iean 
a continuaci6n, conteniendo tOOos 105 dato5 que se. resei\an: 

- . 

Contcniuo de caua campo 

Hombrc = 0, Mujer = i 
. 

NNN 

Nômero total de panicipes al inicio del ejercicio (incluyeodo panicipes eo 
suspenso), mas beneficiarios (incluyendo invalidos). PB03 = PB04 + PB05 

Participes al inicio del ejercicio. incluyendo los partfcipes en suspenso. 

Beneficiarios por renta al inicio del ejercicio, incluyendo los benefıciarios 
invalidos 

S610 NUEVOS partfcipes incorporados a este plan en el ejercicio de referencia 
(incluidos los proceı..lentes de otros planes) 

-

S610 NUEVOS heneficiarios incorponıdos cn cı ejcrciciu, que cubren sus 
pr.staciones en fom;' de R!lNTA () CAPITAL·RENTA 

Pcırtfcipes y nenefıciarios por rentas fallecidos en el ejercicio (De enırt: los 
"'1II1ırclı,lid", Cii 1'110) (0 1'110(, iı 1'1107) 

Bajas de participes y benefıciarios por otros motivos (traslədo de derechos 
consolidados, p&rticipes que pasan a ser beneficiar.ios. 'sea cual sea la fonna en 
la gue cobren la Qrestaci6n .. etc.) 

Ajustes de tal forma que se cumpla la siguienıe igualdad: 
PBlI ~ PB03 + PB06 + PB07 - PB08 - PB09 +1- PBıo 

Nıimerıı toıal AL CI!'iRRE DEL ElERCICIO de Ius pilnicipes (ı"c!uidus 10. 
participes en suspenso) y los beneficiarios (incluidos los invalidos). De esta 
forma, PBI J = PBI2 + PBI3 
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Caınpos FICHERO DESCRwrıvo DEL COLECTIVO DE UN PLAN DE PENSIONES I COIlICIliuo de cada caınpo 
L PB12 Total partfcipes a 31/12 8 posiciones Numerico Participes al TERMINO del ejercicio. incluyendo 105 participes en suspenso 

PB13 Total beneficiarios a 31112 8 posiciones Numerico Beneticiario:ı por renta :ıl TERMINO del ejercicio, incluyeı~do 10:; heneficiarios 
invalidos 

PB14 Derechos consolidados de los partfcipes 15 posiciones Num~rico Suma para cada edad y sexi.> de los derechos consoliu<HJo'i al ciern: dd ejı::rckio 

a 31112 (en pesetas) de los panicipes, incluyeııdo 105 panidpes en suspenso, confernı<::' a la cut:nta dı:: 

posici6n ı..:ontabilizada. 
-

PBIS Derechos por prestaciones de los ıs posiciones Nuınerico Suımı ram cada edad y sexo del valor actual de las rn,;~taciıını::s a favor de lus 

beneficiarios (en pesetas) benetidarios por renta existentes al TERMINO de! ejercido. in:.:luyendo lOS 
hcneticiari(,s invalillos. 

PB21 Numero inicial de invalidos a IIEnero 8 posiciones Num~rico Bcneliciarios ror invulidez, cualquiera que sea su grm.lo, que pı:n.:ihan su 
prestaciôn en forma de J{ENTA al inicio t1el ejercicio 

PB22 Altas eıı el ejercicio de nuevos 8 posiciones· Nuıııcrico 5610 nuevos bendici:ırios por invalidez incorporados en cı cjcrcicio, quc cohrı.:n 

beııeficiarios por invalidez cuya su, prcstaciones en forma de RENTA 0 CAPITAL-RENTA 

prestaci6n sea en forma de renta 

PB23 Bajas de beneficiarios por invalidez. 8 posiciones Nuınerico S610 fal1ccirnientos de beneticiarios por inval iuez que cohrcn sus presta<.:iom:s rrı 

debidas a fallecimientos en el afio forma do RENTA 0 CAPITAL-RENTA 

PB24 Otros ajustes 8 posiciones Numerico Ajustes de tal forma que se curnpla la siguienıt: igualı.Ji.lu: 

PB2S = PB21 + PB22 - PB23 +1- PB24 

PB25 Numero final de invalidos a 31112 que 8 posiciones Nurnerico Nunıero total AL CIERRE DEL EJERCICıo de invalidos. cualquiera que 50"SU 

cobran su prestaci6n en forma de renta 

Ejemplos de cômputo a efectos del modclo de inronnaciôn 0601. 

la jubilaci6n de un participe dara lugar a: 

Siempre a una baja. en el carnpo "Bajas per otros ınotivos" (Campo PB09) 

Si la prestaci6n se percibe en fonna de capital: Ninguna anotaci6D. 
Si la prestaci6n es en fonna de renta 0 capilal-rema: Un alta de benefıciarios (campo PB07). 
Si posteriormente el pensionista faılece: Una baja en et campo, "Bajas por raııecimiento~ (campo PB08) 

El fallecimienıo de un partıcipe antes de cauSa! Olras presıaciones dara lugar a: 

Siempre a una baja eD el campo, "Bajas por fal1edmiento" {campo PB08) 

Si la pre5taci6n Se percibe en fonna de capital: Ninguna anotaci6n. 
Si la prestaci6n es en forma de renta 0 capital-renta: iantas alta! como beneficiarios (campo PB07) 

EI fallecimiento de un beneficiario dara lugar a : 

Siempre a una baja en el campo "Bajas por fal1ecimiento" (campo PB08) 

Si existe prestaci6n y esta se pl!rcibe eD rorma de·capital~ Ninguna anotaci6n 

Si La preslaci6n es en forma de renta 0 capital-renta: Tantas a1tas como beneficiarios (campo PB07). 

grado, que cobran su prestaci6n en fonna de renta 0 capital-renı:ı. 

Modelo 0801. Cartera de Valores negociables de Rent! Fija. 

Formatos aceptables: 

Onicameme podran presentarse las carteras de v.wores negociable de renta fıja en fıcheros ba}::> ləs 
fonnatos TXT (campos de longitud fija, sin marcas de campo ni de fin de regisıro) ô DBF (DBASE). Cualquier 
otro fonnato no se considerara ajustado a las especificaciones ıecnicas establecidas en esta crden. 

En el caso de canıid .. des negativas debera figurar siempre el signo - en la primera posiciôn libre a la 

izquierda del importe correspondienıe. 
Las cifras no l1evaran puntos de mil1ares y s610 contendran decimales en 10S campos expresamenıe 

indicados, separando la parte entera con un purıto. 

Cada fichero debe contener tados 105 valores negociabies de renta fıja de un mismo fond9, separando 

distintos rondos en distintos fıcheros. Les ficberos deben denominarse de la siguiente forma: 

CVFFnnnn.DBF 0 ~Fnnnn.TXT. donde Q{f es un prefijo unifonne y Fnnnn es ıa c13ve de] 

rondo en el Registro Qficial de la Direcci6n General de 

Seguros. 

'EI rormato de presentaci6n debe ser el de diskette de ordenador personaJ, fomıato 3 ıh". HD 1.44 Mb., 
agrupando en un mismo diskeue tados los ficheros de 105 fondos gestionados por la eI.ltidad. 

Adenıas se remitini impresa en papel cada caı1era de valores negociables de renta fi.ja, identificando el 
fondo de pensiones al que corresponde 

Datos a remİtir: 

Las carteras deben ajustarse EXACTAMENTE al orden y estnıctuıı"t que se ındica a continuaci6n, 

conteniendo (ados los datos que se resefta:n. 
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, 
Campos ESTRueTURA DE LA eARTERA DE VALORES DE RENTA F1JA 

ISIN e6digo ISIN del valor (1) 12 posiciones CaRcter C6digo CNMV 

eVALOR Eınisor/denoıninaci6n 30 posiciones CaRcter 

evoı N(unero de titulos ı2 posicioncs Numerico 

eV02 ıiııeres anual'(2) 9 posicioneS Numerico NNN.NNNNN 

( !li dccimales) 

eV03 N° de cupones al afia (3) 2 posicioncs Numerico 2 posic. 

eVll Fecha de eompr. (4) 10 posiciones Caricter DD1MMIAAAA 

eV12 Fecha del ıiltimo cup6n antes de 10 posicioncs CarƏ.cter DDIMM/AAAA 

31112 (S) . 

eV13 Impone total del cup6n eD curso 12 posiciones Numerico 

a 31112 (5) 

eV14 Fecha de reembolso (6) 10 posiciones Caricter DDIMMlAAAA 

eV15 Ultima cotiaciôn al cierre, neta 9. posicioncs 
, 

Numerico NNNNN.NNN 

de cup6n ( 3 decima.les ). 

eV16 Fecha ôltima cotizaci6n 10 posic:ioncs Caricter DDIMMJAAAA 

eV21 Nominal poseido a 31112 (7) 12 posiciones Numerico 

CV22 Precio eompra sin cup6n (7) 12 poslciones Num!rico su. ıigMı, 

CV23 Valor de reembolso 12 posi.cioncs Num!rico IÜcinudeı 
, 

CV24 Intereses explicitos a 31112 12 posicioncs Num!rico 
ni punlOI 

Diferencia entre p. compra neto 

CV25 cup6n y v. reembolso, 12 posiciones Numerico 
dı milüıres 

periodificada al cierre (8) 

eV26 Valor'de rea1izaciôn a 3111:L 12 posiciorıes Nıınıerioo 

eV27 Plus/Minusvalia a 31112 (9) ı2 posicioneş Numerico 

Todas las FECHAS se recogeran en campos tipo C ARA.CTER con fomıato DD/MM/AAAA. 

, 
, 

(1) - Si se ıraıı de va10res admiıidos i negociaci6n en un mercado secundario orgaııizado oficial espanol: 

se reJJena!"i con el C6digo ISIN que figura en la publicaci6n de la Agencia Nacional de Codifıcaciôn 

de Valores i 31 de Diciembre __ . Comisi6n Nacional Jel Mereado de Valores. 

- Si se trata de valores admitidos i oegociaci6n cn un mertado secundario organizado no ofıcıal. se 

rellenari con eJ C6digo ISIN que figura en la publicaci6n citada antcrionnenıe. 

- Si son valorcs extranjeros se rellenart este c6digo i nueves (999999999999) pan ıodos 10$ tinılos con 

coti7llCi6n en mercados organiı.ados extranjeros durante cı cjercicio 19 __ . Se disringuira si los 

valcres exıranjeros se corresponden con Efecıos PUblicos u Otros Va10res de Renta Fija: 

, EP 999999999999 Efectos Pı1blicos Extranjeros 

OV. 999999999999 Otros valores de renıa ryı extranjera 

- Si se lrata de valores DO admiddos i negociaci6n y asimilados durante el ejercicio 19 __ , se rellenani 

este c6digo con ceros (000000000000). 

(2) En valores de inıeres variable, el campo CV02 recoger! el interes aı cierre del ejercicio. 

(3) En cı caso de valores Cup6n Ce:o se coIlSignar! 0 en el campo CV03. 

(4) Si hubiera varias fec:has de compra para un mismo valor con cup6n peri6dico. se consignar3. la ılltima 

de cllas. 

(5) 

(6) 

Er.ı el caso de ~arias compras de valores cup6n cero de la misma edici6n. se consignara cada compra 

en registros separados. 

En los campos' CVı2 y CVl3 DO se collSignara importc alguno en el caso de valores con cup6n cero 

o adquiridos al descuento. 

En el caso de va10res cOn cup6n peri6dico. eD el campo CVl3 se cpnsignara. el valor total (sin deduclr 

la retcncion fıscal) del primer cup6n que se va a cobrar en el ejcrcicio siguiente. 

Si hubiera varias feclıas de rcembolso. se consignari. la rMS cercana. 

(7) En esto5 dos, campos se consignari ,cı va10r nominal y el prec:io dc compra neto de cup6n solo por 105 

valores <:U12 ptopiedad conserve d foodo de pensiooes al cierre del ejercicio. ED el caso de valores de 

rendimicnto impliciıo 0 adquiridos al descuento. eD 105 campos CVıı y CV22 figurara la misma 

cantidad. Por excepci6n, si cı valor de rendimienıo implicito 0 adquirido al desa.ıento es cotizado. en 

el campo CV2ı fıgurari e1 valor te6rico adquirido. calculado a partir del valor de reembolso a percibir 

y la TIR nominal de la emisi6n. 

(8) En el campo CV2S se coosignari La periodificacion de 105 cupones cero . En el caso de valores con 

cup6n periôdico. se consignar! en este campo II imputaci6n de iəs diferencias entre precio de compra 
ex-cup6n y valor de !'eernbolso. 

(9) EI impone consignado en este campo seri igual a Iı diferencia entre el valor de realizaci6n (CV261 y 

la 5uma de 105 impones consignados eD las campos CV22 + CV24 +1- CV2S. fıgurando con sig:no 

ncgaıivo cuando se trate de minusvaUas. 

En esta base se incluirin tod05 105 lCtivos f~ieros de renta fija, cua1quiera que s.ea el plazo d~ la 

operaci6n. 

En particular. las adquisiciones con pacto dc recompra se coosignarin de fonna asimilada a 105 Cupooes 

cero. 
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Modelo 0802. Cartera de Valores negociables de Renta Variable y 

Participaciones eD Fondos de Inversiôn. 

Fonnatos aceptables: 

Las carteras de valores negociables de reota variable y tas panicipaciones eD fondos de 

inversi6n ı1nicamente podran presentarse eD ficheros bajo el fomıato TXT (campos de longitud fıja, 

sin marcas de fin de c::unpo ni de fin de registro) 6 DBF (DBASE). Cualquier Dtra formato no Si! 

consic!erara ajustado a las especifıcaciones tecnicas establecidas eD esta orden. 
En el caso de cantidades negativas debera figurar siempre cı signo - eD la primera posici6n 

libre a la izquierda del impone correspondiente. 
Las cifras na Ilevaran puntos de millares y s610 contendrin decimales eD tas campos 

ex:presamente indicados, separando la parte entera con un punto. 

Cada fichero debe contener todos los va10res negociables de renta variable 0 panicipaciones 

que posea de un mismo fondo de pensiones. separando distintos fondos de pensiones en distİntos 

fıcheros. Los fıcheros deben denominarse de la siguiente fonna: 

CVVFnnnn.DBF 0 CVVFnnnn.TXT. donde CVV es un prefijo unifonne y Fnnnn es la 

clave del fondo en eI Registro Oficial de la 

Direcci6n General de Seguros. 

El fonnato de presentaci6n debe ser diskette de ordenador personal. fomıato 3 ıh". HD 

1.44 Mb" agrupando eD un mismo diskette todos Jos ficheros que desee. 
. Ademas se remitira impresa eD papel cada cartera de valores negociables de renta variable. 

identificando eI fonda de pensiones al que corresponde. 

Datos a rcmitir: 

La:. carteras deben ajusrarse EXACT AMENTE al orden y estructura que se iııdica a 

contir.uaci6ıı, ccnteniendo tOOos Ios datos qııe se resefian. 

rCanıpos ES1'RUCTURA DE LA CARTERA DE VALORES DE RENTA 

VARIABLE Y PARTICIPACIONES EN FONDOS DE 

INVERSı6N 
r-----r-----------------,--------r------~------~ 

ISIN Côdigo ISIN del valor (1) 12 posiciones Caracter C6digo CNMV 

ev ALOR I Emisor/denominaci6n 30 posiciones Caracter 

DD!MMJAAAA 

NNNNNNNN.NN , cvoı I Nı,mero de tftulos (2) 12 posiciones 

L i . __ -1_(_'_''''_'''''_''_'_1_+ ____ --'1-_____ -1 

~ ev ii _ I ~:cha de <ompra (3) 

i ev ı 5 T Uiııma cotizaci6n al cierre del L 1 ejercicio. en pesttas (4) 

Nuınerico 

ıo posici0res Caracter DDIMMlAAAA 

12 posiciones 

( ] decimales ) 
Numerico NNNNN.NNN 

ı ev ı 6 _ j fecha ultima cotizaci6n 10 posiciones Caracter 

Carnpos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE VALORES DE REN1'A I 
VARIABLE Y PARTICIPACIONES EN FONDO, DE 

INVERSı6N 

eV21 Nominal poseido a 31112 12 posicione~ Numerico Siıı sigrıus 

CV22 Precio de compra (excluido 12 posiciones Numerico 
(excepto eI 

desembolso pendiente) (5) 
campo eV27), 

eV26 Valor de Realizaci6n a 31112 12 posiciones Numerico 

decimales 

CV27 Plus/Minusvalia a 31112 (6) 12 posiciones Numerico 
ni puntos 

CV28 Desembolso pendieme a 31112 12 posiciones Numerico de millares 

I 
Todas las FECHAS se recogenUı \!n campos tipo CARA.CTER co~ formato DD/MM/AAAA. 

(1) - Si se trata de valores admitidos a negociaci6n eD un mercado secundario organİz.ado 

oficial espafıol 0 panicipaciones en un Fondo de Inversion, se rellenara con el 

C6digo ISIN que figura eD la publkaci6n de la Agencia Nacional de Codificaci6n de 

Valores a 31 de Diciembre ___ " Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

- Si se trata de valores admitidos a negociaci6n en un mercado secundario organizado 

na ofıcial. se rellenara con el C6digo ISIN que fıgura en la publicaciôn eııada 

anterionnente. 

• Si son valores er.ıranjeros se rellen::.ra este côdigo a nueves (999999,99999) para 

todos los tftulos con eotizaci6n en mercados organizados extranjeros durante el 

ejercicio 19 __ . 

• Si se trata de valores no admitidos a negoeiaci6n y asimilaJo$ durante el eJercicio 

19 __ ' se rellenara este c6digo con ceros (000000000000). 

(2) En el casa de participaciones en fondos de inversi6n se expresara en cste earnpo cı 

nurnero de participaciones en valor entero con dos decimales. 

(3) Si hubiera varias fechas de compra para un mismo valor 0 panicipaciones en un 

mismo fondo de inversi6n. se consigrıara la ultima de eııas. 

(4) La ultima coıizaci6n se expresari. en pesetas de tal fonna que eı produe!v de 10s 

eampos cvoı por CVl5 sea igual al valor de realizaci6n 

(5) EI precio de compcə que debe consignarse es el realmente concenac!o por las partes, 

deducidos los desembolsos pendientes en eI caso de valores de renta variable. 

(6) EI importe eonsignado en este campo sera igual a la difereneh entre el valor de 

realiı.aci6n (CV26) y el preeio de compra (CV22), fıgurando con signo negativo 

cuando se ıraıe de minusva1ias. 
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Clave del Fondo: F _.-----
Denominaci6n: __ _ 

RESULTADOS DE OPERACIONES CON DERIVADOS 

\ 

Operaciones 0 posiciones cerradas durante 1.9 

Importes en mİles de pesetas . 

Renta Variable 0805.101 

Cpciones Renta Fija 080S.I02 

Divisas 0805.103 

Otros 080S.I04 

1---

Renta Variable 080S.IO.s 

Futuros Rer.ta Ftja 0805.106 

Divisas 0305.107 

Otros 0805.108 

Renta Variable 080S.ı09 

Otros Derivados Renta Fija 080S.1I0 

Divisas 080S.I il 

Otros 080.5. ı 12 

TOTAL Operaciones cerradas 0805. ı 13 

(1) Benefıc;o~ y perdidas imputables al ejercicio de referencia. 

El Representante Legai 
de la Entidad Gestora 

Benefıcios (1) 

. 

Eiercicio L. 9 J ~-_ 

Perdidas (1) 

080.5.001 

080S.002 

0805.003 

080HXl4 

0805.00s 

0805.006 

080S.007 

0805.008 

. 

080S.009 
, 

0805.010 I 

0805.01 J 

0805.012 

08<B.OI3 
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Clave del Fonda: F 

Deııoıniııaci6n: 

RESULTADOS DE OPERACIONES CON DERIVADOS 

Operaciones 0 posiciones abiertas a 31-12-

Iınportes en miles de pesetas Beneficios (ı) Perdidas (1) 

Renta Variable 0806.101 0806.001 

Renta Fija 0806.102 0806.002 
Opciones 

Divisas 0806.103 0806.003 

Otros 0806.104 0806.004 

Renta Variable 0806.105 0806.005 

Renta Fija 0806.106 0806.006 
Futuros r-

Divisas OI!06.I07 0806.007 

Otros 0806.108 0806.008 

Renıa Variable 0806.109 0806.009 

Renıa Fija 0806. ltO 0806.010 
Oıros derivados 

Divisas 0806.1 ii OK06.0ıı 

Otros 0806.112 0806.012 

-
TOTAL Operaciones abiertas 0806.113 

. 
0806.013 

--- ---

(1) Beneficios y perdidas imputables al ejercicio de referencia. 
(2) Los crediıos y deudas incluiran los saldos correspondienıes a dep6sitos formalizados. 

EI Representanıe Legal 
de la Entidad Gestora 

Crediıos acıivados (2) 

0806.201 

0306.202 

0806.203 

0806.204 

0806.205 

0806.206 

0806.207 

0806.208 

0806.209 

0806.210 

0806.21 ı 

0806.212 

0806.213 

Ejercicio 1.9 

Deudas (2) 

0806.301 

0806.302 

0806.303 

0806.304 , 

0806.305 

0806.306 

0806.307 

OH06.308 

0&'>6.309 

0806.310 

0806,)11 

0806,312 

0806.313 
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Anexo n. Modelos de Informad.oo estadistico • c:ootable de las 

eotidades gestoras de foodos de pensiooes 

Los modelos de infomıaci6n cstadfstico - contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones 

deberan presentarse bajo las siguientes especificaciones: 

Modelos 0101. 0102. 0301-2. 040'1-2. 050!. 

Deberan presentarse por duplicado en soporte magnetico tipo diskette 3 112·. densidad ı.44 Mb. 

en base al programa infonnatico que eJabore la Direcci6n General de Seguros. para ordenadores 

personales 

Ademis debera remitirse un ejemplar en papel de cada uno de tas modelos de inforrnaci6n. 

EI programa informatico indicado imprimira los modelos una vez cumplimenıados. 

Todos los modelos de infomıaciôn deberan ser fimıados por el Representante Lega1 de la Entidad 

Gestora. 

Ejercici? 1.9 __ 

HOJA DE DECLARACIONES DE LA ENTIDAD GESTOi{A DE FONDOS DE PENSIONES 

Clave de la Gestora G DENOldlNACı6N ....................................... . 

D ............................................................................................................................. Secretano de la 

Junta 0 Asamblea General de la Entidad Gestora de Fondos de Pcnsiones 

DECLARA: Quc los datos conıenidos en los presentes modelos son concordantes con tas cuentas anuales que la Junıa 0 

vısa 

Asa!nbtea General ha aprobado ed su sesi6n de fecha ....................... como reprcscntativos de la imagen 

fiel del paırimoiı.io. de la situaci6n econ6mica Y, financiera y de los resultados de La Entidad. 

Asimisıno. que las cuenw anuales que se presenıan han sido audiıadəs. por 

.................................................. auditor 0 sociedad auditora inscrita ed el ROAC con el numero 

y con domicilio ed .......... .. cuyo informe intcgro se acompaı1a a esıa 

documeruaci6n. 

Y para que constc. formula la presenıe declaraci6n ed ............... a 

(Firma Y sello) 

EL PRESIDENTE 

Ejercicio 1.9 __ 

DA TOS DE LA ENTIDAD GESfORA DE FONDOS DE PENSIONES 

Clave de la Entidad Gestora G ____ OENOMIN.I'.CIÖN : ________________ _ 

Oomicilio social: 

Poblaci6n (Esp~): . . . . . . . • . . .. C6digo Posta!: .... Provincia: ......•............ 

Calle: . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Apdo. de Correos: .................... . 

Tclex: ........ Telefax: ..•.•... Telefona: ...•... C.ı. Fiscal: ................... . 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÖN Y DIRECCIÖN DURANTE EL EJERCICIO 

CARGO NOMBRE D.N.!. 

. 

Nıimero medio de empleados durante el ejerdcio ......... . 

(Fecha. firma Y se!lo) 
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Clave de! Entic!ad Gestcra: G ----
Oenominaci6n: Ejercicio 1.9 __ 

BALANCE DE SmJACı6N DE LA ENTIDAD GESTORA 

ACTIVO 

A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS 1\0 EXIGlDOS 
B) INMOVILlZADO 

1 Gastos de establecimiento 
II lnmovilizaciones inmateriales 

I Fondo de Comercio ...... . 
2 Derechos de traspaso ....... . 
3 Aplicaciones informıiticas 
4 Anticipos " 
5 Provisiones (a deducir) .. 
6 Amortizaciones (a deducir) 

1II Inmovilizaciones materia1es 
[ Terrenos y construcciones ............ . 
2 Equip'?s inforın:iticos y electr6nicos ...... . 
3 Mobtliario, instalaciones y elementos transporte 
4 Anticipos para inmovilizaciones en curso .. ' 
5 Otras ınmovilizaciones m.ateriales ....... . 
6 Provisiones (a deducir) ...... ' ., .... , .. . 
7 Amonizaciones (a deducir) ............... , ... . 

iV Inmovilizaciones financieras 
ı participaciones en empresas de! grupo .......... . 
2 Creditos a empresas del gnıpo .... , .. " ...... , 
3 Participaciones en empresas asociadas 
4 Creditos a empresas asociadas .......... . 
5 Cartera de valores a largo plazo ............. . 

5. ı. Acciones y otras participaciones ........... . 
5.2, Valores de renta fija , ... , .. ,' ......... . 
5.3. Intereses de valores de renıa fija 

6 Otros creditos .... , ......... , .... . 
7 Dep6sitos y fianzas constituidas a iargo plazo 
8 Provisiones (a deducir) .... , , . , 

V Acciones propias 
ci GASTOS A D1STRIBUIR EN V ARIOS EJERCICIOS 
D) ACTlVO CIRCULANTE 

1 Accİonistas por desembolsos exigidos 
II Deudores 

i Creditos contra fondos de pensiones ", ... ", .. . 
1,1. COm!siooes pendientes de pago .. , ........ . 
1.2. Dtros creditos .. '.' ................. . 

2 CrCditos fiscales. sociales y otros .............. . 
3 Provisiones (a deducir) .. , .................. . 

III Inversiones financieras temporales 
ı Participaciones eD empresas del gPJpo ., .. , ...... . 
2 Creditos a empresas del grupo ...... , ........ ,. 
3 Participaciones en empresas asociadas ........••.. 
4 Creditos a empresas asociadas ...•.............. 
5 Cartera de vafores a corto 'p1aı.o ••••.•..••....•• 

5.1. Acciones y otras partıcipaciooes ... , ... , .... . 
5.2. Valores de renta fija ... , .... ,. . ... " .. . 
5.3. Intereses ue valores de renta fija ....... . 

6 Otros creditos . . . . , .. . 
7 Dep6sitos y fianzas constituidos a cona plaı.o 
8 Provisiones (a dedl!cir) ... . ........ , .. 

rv Teso:-ena 
V ":"justes por periodificaci6n 

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D) 

El Representante Legal 
de la Entidad Gestora 

Impones en miles de pesetas 

31 DE DICIEMBRE DE 1.9 

Clave del Entidad GeS(0ra: G __ . __ 
Denominadon: _____ _ Ejercicio ı. 9 __ 

BALANCE DE SlTUACı6N DE LA ENHDAD GESTORA 

-
PASIVO 

A) FONDOS PROPIOS 

1 Capita1 suscrito 
II Primas de emisi5n 

ILI Reserva de revalorizaci6n 
iV Reservas 

i Reserva legal - - - - - -
2 Reserva para accbnes propias - -
3 R"serva para ı:ıccıones sociedad dominante - -
4 Reservas estatutarias - -- •••• , <. 

5 Otras reservas - -
V Res1Jltados de ejercicios anteriores 

1 Remanente . . .... , 

2 Resultado$ negativos ejercicios anteriores. (a deducir) 
3 Aportaciones de socios para compens.ıci6n de perdidas 

VI Ptrdidas y Ganancias 
VII Dividendo a cuenUi entregado en el ejercicio (a deducir) 

B) INGRESOS A DISTRlBUlR EN VARI05ı EJERCICrOS 

1 Subvencioncs de capiıa1 
II Difcrcnciıü positivas de cambic 
m O:ros iogresos a distribuir tn varıos ejercicios 

cı PROVIS{ONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

I Provisiones para pensiones y obligaciooes similares 
II Provisiones para impuestos 
ıH Dtra.~ provisiones 

D) ACREEDORES 

I Fianzas y dep6sitos recibidos 
II Desembolsos pendientq; sobre acdones 

1 De empresas del grupo '" . 
2 De empresa~ asociadas ... . 
3 De otras empresas '" . 

III Deudas fiscales, sociales y otras 
iV Ajustes por periodifıcaciôn 

I TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 

• , ••• " ••••• <. 

' ... ,., ... 
' •• , < 

El Rcpresentante Legal 
de la Entidad Gestora 

Importe en miles de pesetas 

31 DE DICIEMBRE DE 1.9 
~~ 
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Clave del Entidad Gtstora: G ___ _ 
~Qminoci6n: __________________________________ __ Ejerciçio ı. 9 __ 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA. 

DEBE 

A) GASTOS DE PERSONAL 
ı. Sueldos y saiarios .......................... 
2. Cargas sociales .......................... . 

B) GASTOS DE ADMINISTRACı6N 
1. Servicios extemos .......................... 

1.1 Arrendamientos ........................• 
ı.2 Reparacioiıes y con.servaci6n ................. 
ı.3.Servicios de profesionales independieıııes .......... 
1.4 Primas de scguros ....................... 
ı.5 Pub~icida(J. propaganda y relociones pı.iblicas . ..... . 
I .6 Otros servicios ......................... 

2. Tributos ................................. 
3. Dotaci6n para amoniz.aciones del inmovilizado ........ 
4 Variaci6n de las provisiones del inmovilizado ......... 
5. Variaci6n de las provision~s para insolvencias ........ 

C) GASTOS FINANCIEROS 
1. Gastos de inversiones financieras ................ 
2. Gastos de inversiones en empresas de} grupo y asociada$ .. 
3. Gastos fınancieros varios ..................... 
4. Dotaci6n a la provisi6n de inversiones fmanciera5 ...... 
S. Pcrdidas por diferencias de cambio de divisas ......... 
6. Perdidas en realizaci6n de inversioneş fınançieras ...... 

D) PERDlD,AS PROCEDENTES DEL INMOVIUzAoO Y 
GASTOS EXCEPCIONALES 
1. Pcrdidas procedenıes del inmovilizado inmaterial ....... 
2. Perdidas procedcnıcs del inmovilizado material ........ 
3. Perdidas por operaciones con acciones propias ........ . 
4. Gastos extraordinarios ....................... 
5. Gastos y PCrdi~ de ejercicios anteriores ........... 

E) IMPUESTO SOBRE SOCıEı>ADES 

F) RESULTADO DEL E1ERCICIO (BENEFlCIOS) 

TOTAL DEBE (A+B+C+D+E+F) 

Ei Representante Legal 
de la Entidad Gestora 

Impones en miles de pesetas 

E1ERCICIO 1.9 

• 

. 

• 

Clave del Entidad Gestora: G ___ _ 
Denominaci6n: ~ ______________________________ _ Ejercicio 1.9 __ 

CUENTA DE PERDIDAS Y GAN~CIAS DE LA ENTIDAD GESTORA 

HABER 

A) INGRESOS PROPIOS DE LA GESn6N DE FONDOS DE 
PENSIONES 
1. Comisiones de Gesti6n ...................... . 
2. Otros ingresos propios de la gesti6n .............. 

B) OTROS INGRESOS DE EXPLOTACı6N 
1. Ingresos por arrendamientos .................. 
2. Ing~ de propiedad industrial cedida eD explotaci6n 
3. Ingresos por servicios al personaJ ............... 
4. Ingresos por servicios diversos . ................ 

C) INGRESOS FINANCIEROS 
ı. Ingresos de inversiones fınancieras .............. 
2. lngres05 de inversiones en empresas del gnıpo y asOciada. 
3. Ingresos financieros vanos . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
4. Exceso de provisi6n para ınvetsiones fınancieras ...... 
5. 8enefıcio por diferencias de cambio de divisas ....... 
6. Benefıcios en reaJizaci6n de inversiones fınancieras .... 

D) BENEFICIOS PROCEDENTES INMOVILlZADO E 
INGRESOS EXCEPCIONALES 

ı. Benefıcios por enajenaci6n de inmoviliı.ado inmateria1 .. 
2. 8eneficios por enajenaci6n de inmovilizado material .... 
3. Beneficios por operaciones con acciones propias . ..... 
4. Ingresos extraordİnarios ..................... 
5. Ing~s y beneficios ejercicios anteriores .......... 

E) RESULTADO DEL E1ERClCIO (PERDIDAS) 

TOTAL HA8ER (A+B+C+D+E) 

El Repraentanıe Legal 
de la Entidad Gesıora 

Importes en miles de pc!!setas 

E1EROCIO 1.9 
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11684 Miercoles 27 marzo 1996 

Clave de 1 .. Enııdad Geswr~: G ____ . 
Ejercici(\ 1.9 __ 

Oerıominaci6n: ______________ ~" __ _ 

RELACION DE ACCIONIST AS DE LA ENTlDAD GESTORA A 31-12-19_ 

Nıimero de 
Iden!. i-=isca! 

ACCIONIST AS QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO POSEEN 
MAS DEL 10 POR CIEN DEL CAPIT AL SUSCRITO" 

Nombre 0 dOlr..icilio social C6digo del 
Pais 

(segun Usta 
anexa) 

Ei Representante Lega1 
de la Enıidad Gesl0r1l. 

RELAcı6N DE C6DlGOS DE rAİSES 

, 
Capital 
suscriıo 

(en mi1es de 
peseıas) 

Porcentaje de 
participaci6n 

(eT) (anto por 
cien) 

c6oıGO PA!S c6D1GO r&s c6D1GO ~ 

0<0 AUS11UA ln IRU.NDA 152 Sl"ECIA 

056 Sı::LGICA '80 ITALIA 7$6 snZA 

'08 OlNAMARCA .. " LUXEMBUıtGO 126 RED:O UNIOO 

ıl. FRANClA '" HOUNDA 840 ESTADOSUNIIX5 t:5-\, 

'" ALEMAN1A 620 POR.TUGAL 

300 GREClA 124 ESPANA 

Pan. cı rcsıı:ı de palses se: $Olicitıır:ln dil:hOl c6c1iıos ı \os sc:rvidos de la Dirw;i6n General tlc Scguros. 

BOE num" 75 


