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28218 CIRCULAR 12/1996, de 29 de noviembre, 
a entidades de credito. Modificaci6n de la cir
cular 5/1993, de 26 de marzo, sobre de ter
minaci6n de los recursos propios mfnimos. 

La Directiva 96/1 O/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de marzo, por la que se modilica la Direc
tiva 89/647 /CEE del Consejo, sobre el coeficiente de 
solvencia de las entidades de credito, en 10 que se relıere 
al reconocimiento por las autoridades competentes de 
la compensaci6n contractual. permite que las entidades 
de credito calculen sus requerimientos de recursos pro
pios para la cobertura del riesgo de contraparte de deter
minadas operaciones, no negociadas en mercados orga
nizados, sobre tipos de interes y de cambio sobre la 
base de importes netos y no brutos, sıempre que exıstan 
acuerdos juridicamente vinculantes que garantıcen que 
el riesgo de credito se limita al importe neto resultante 
de las operaciones objeto del acuerdo, y las autorıdades 
supervisoras competentes queden satıslechas de q~e 
los mencionados acuerdos son un lactor de reduccıon 
del riesgo. 

Asimismo, las Directivas 94/7/CE y 95/67/CE de 
la Comisi6n han introducido algunas modilicı;ıciones de 
caracter tecnico en la Directıva 89/647 /CEE. Estas ınclu
yen, respectivamente, dentro de la delinici6n de bancos 
multilaterales, el Fondo Europeo de Inversıones y la Cor
poraci6n Interamericana de Inversiones. 

Por otro lado, el Real Decreto 2024/1995, de 22 
de diciembre, por el que se modifica parcialmente el 
Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, ademas 
de otras cuestiones, ha modificado, en particular, la regla 
de deducci6n de las tenencias de elementos compu
tables en los recursos propios por parte de entidades 
no consolidables. 

En esta circular se transponen las directivas anterior
mente seiialadas y se recogen algunas de las modifi
caciones introducidas por el mencionado Real Decreto, 
mediante la modificaci6n de las normas correspondıen
tes de la circular 5/1993; norma que desarrolla, en el 
ambito de las entidades de credito, la legislaci6n sobre 
recursos propios y supervisi6n en base consolidada de 
las entidades financieras. 

Asimismo, se introduce la posibilidad de que las enti
dades den cobertura a su riesgo de contraparte utilizando 
un sistema de valoraci6n a precios de mercado, metodo 
permitido por la citada Directiva 89/647/CEE, que en 
el momento' de su transposici6n se consider6 prematuro 
recoger en la regulaci6n espaıiola. . 

Dando continuidad al contenido actual de la cırcular, 
que en muchos casos reproduce las normas reglamen
tarias que desarrollan la Ley 13/1992, el presente texto 
incorpora tambien, literalmente, el contenıdo de las nor
mas de superior rango dıctadas con dıcho obJeto desde 
la precedente modificaci6n de la circular 5/1993, en 
particular, el Real Decreto 1572/1996, de 28 de Junıo, 
y la Orden de 23 de julio de 1996, ambas referıdas 
a la ponderaci6n de riesgos.. . 

Por ultimo, se aprovecha esta cırcular para corregır 
algunas erratas detectadas en la 5/1993. . 

En consecuencia, vistos los informes preceptıvos, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y conforme a 10 esta
blecido en el articulo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, el Banco de Espaıia ha dispuesto: 

Norma unica. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la cir
cular 5/1993, de 26 de marzo, sobre determinaci6n 
y control de los recursos propios minimos: 

Norma segunda. 

Se modifica la redacci6n del segundo y tercer parrafos 
del apartado 3 y se inserta un nuevo parrafo tercero: 

«La no inclusi6n en el grupo de una entidad finan
ciera 0 sociedad instrumental consolidable por su 
actividad, en la que se posea una participaci6n igual 
o superior al 20 por 100 del capital 0 de los dere
chos de voto, debera justificarse ante los Servıcıos 
de Inspecci6n del Banco de Espaıia con, al menos, 
un mes de antelaci6n a la presentaci6n de los esta
dos consolidados y la declaraci6n de recursos pro
pios. Si el Banco de Espaıia considerara insuficien
tes las razones alegadas, 10 hara saber a la entidad, 
a efectos de que la incluya en su consolidaci6n. 

No obstante, cuando una entidad financiera, 
cuyo control corresponda a una de las entidades 
incluidas en el grupo consolidable de entidades de 
credito, pudiera integrarse simultaneamente en 
otro grupo consolidable de entidades financieras 
no consolidable con la "Entidad", de acuerdo con 
el articulo 6.4 del Real Decreto, la entidad obligada 
podra solicitar al Banco de Espaıia su eXclljsi6n 
del grupo consolidable de entidades de credıto y 
su inclusi6n en el otro grupo consolidable de entı
dades financieras. EI Banco de Espaıia decidira pre
viQ informe favorable de las restantes autoridades 
supervisoras implicadas. Si el Banco de Espaıia no 
se opone en el plazo de un mes desde la presen
taci6n de la solicitud, dicha entidad podra ser excluı
da del grupo consolidable de entidades de crı\dito. 

Las entidades financieras y sociedades instru
mentales consolidables por su actividad, respecto 
de las que no exista una relaci6n de control, tal 
y como se define en los parrafos primero y segundo 
de esta norma, pero en las que una "Entidad" tenga 
una participaci6n de, al menos, el 20 por 100 d,el 
capital 0 de los derechos de voto, se ıntegraran 
contablemente con la "Entidad", mediante conso
lidaci6n proporcional. cuando esten gestionadas 
conjuntamente por la "Entidad" con otra u otras 
personas 0 entidades.» 

Se da la siguiente redacci6n al segundo parrafo del 
apartado 8: 

«Seran, en su caso, de aplicaci6n a los subgrupos 
consolidables de entidades de credito las reglas 
sobre alcance de la consolidaci6n establecidas en 
esta norma.)) 

Se da nueva redacci6n al apartado 9: 

«9. Las entidades financieras y sociedades ins
trumentales consolidables integrantes de los gru
pos 0 subgrupos consolidables de entidades de cre
dito consolidaran entre si sus estados contables, 
segun 10 dispuesto en la secci6n quinta de la cir
cu lar del Banco de Espaıia 4/1991, de 14 de Junıo, 
sobre normas de contabilidad (en 10 que sigue, cir
cular 4/1991). Aplicaran el metodo de integraci6n 
global previsto en el apartado 1 de la norma decı
monovena de dicha circular, con las peculiaridades 
establecidas en su norma vigesima segunda en el 
caso de los grupos y subgrupos que tengan la 
estructura prevista en la letra c) del apartado 2 
de esta norma. No obstante, se aplicara la con
solidaci6n proporcional regulada en el apartado 2 
de la norma decimonovena de dicha circular a las 
participaciones en entidades financieras y socie
dades instrumentales a que se refiere el cuarto 
parrafo del apartado 3 de esta norma.» 
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Norma octava. 

Se suprime en el ultimo gui6n de la letra g) del apar-
tado 1 10 siguiente: . 

«. y la posibilidad de diferimiento de intereses 
mencionada anteriormente.» 

Se da nueva redacci6n al segundo parrafo del ultimo 
gui6n de la letra b) del apartado ?: 

«- tengan duraci6n indeterminada y prevean el 
diferimiento del pago de dividendos en el caso de 
perdidas.» 

Norma novena. 

En la letra d) del apartado 1 se da nueva redacci6n 
al primer parrafo y se intercalan tres nuevos parrafos: 

«d) Las acciones, aportaciones u otros valores 
computables como recursos propios de la "Entidad" 
poseidos por entidades no consolidadas del mismo 
grupo econ6mico, hasta el limite que alcancen, 
directa 0 indirectamente, las participaciones, apo
yos dinerarios 0 avales crediticios otorgados a las 
entidades tenedoras-por la "Entidad". 

Cuando la tenedora de las acciones, aportacio
nes u otros valores computables como recursos 
propios de la "Entidad" sea una filial no·consolidada, 
esta deducci6n no podra ser inferior al importe que 
de esas acciones, aportaciones 0 valores compu
tables corresponda a la "Entidad" en base a su por
centaje de participaci6n sobre la entidad tenedora. 

A los efectos de esta letra, para la obtenci6n 
del porcentaje de participaci6n, en el caso de par
ticipaciones indirectas, s610 se computaran las 
poseidas a traves de sociedades filiales y multi
grupo. 

La deducci6n a que se refiere esta letra se cal
culara en base al valor por el que dichos recursos 
propios hayan sido computados en la "Entidad", 
sin perjuicio de aplicar, en su caso, ellımite previsto 
en el parrafo primero de esta letra.» 

Norma decimotercera. 

Se afiade al final de la letra a) del numero I del apar
tado 1 10 siguiente: 

«, siempre que el pais no hava renegociado su 
deuda publica exterior en los cinco ultimos afios.» 

Se da la siguiente redacci6n a la letra c) del numero I 
del apartado 1: 

«c) Activos que representen creditos frente a 
los organismos aut6nomos del Estado, administra
ciones de la Seguridad Social, entes publicos del 
Estado,que tengan la naturaleza prevista en la letra 
b) del numero 1, 0 en el nUmero 5, ambos del 
articulo 6 del Real Decreto legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
y ellnstituto de Credito Oficial.» 

Se da la siguiente redacci6n a la letra d) del numero I 
del apartado 1: 

«d) Activos que representen creditos expresa
mente garantizados por los bancos centrales, admi
nistraciones centrales, organismos aut6nomos, 
entes publicos y la Comunidad Europea mencio
nados en las letras aı. b) y c) precedentes: entre 
estos activos se incluiran los asegurados, por cuen-

ta del Estado, por la "Compafiıa Espafiola de Segu
ros de Creditos a la Exportaci6n, Sociedad An6-
nimə"») 

Se afiade una nueva letra j), con la siguiente re
dacci6n: 

«j) EI derecho de compensaci6n cedido, total 
o parcialmente, conforme a 10 previsto en el capi
tulo III del Real Decreto 2202/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se dictan determinadas nor
mas en desarrollo de la disposici6n adicional octava 
de la Ley de Ordenaci6n del Sistema Electrico, ası 
como los valores emitidos, y, en general, la finan
ciaci6n recibida por los "Fondos de titulizaci6n de 
activos resultantes de la moratoria nuclear".» 

Se da la siguiente redacci6n al segundo parrafo de 
la letra a) del numero ii del apartado 1: 

«Tendran la consideraci6n de bancos multilate
rales de desarrollo los siguientes: Banco Interna
cional para la Reconstrucci6n y Fomento y la Cor
poraci6n Financiera Internacional, Banco Interame
ricano de Desarrollo y la Corporaci6n Interameri
cana de Inversiones, Banco Asiatico de Desarrollo, 
Banco Africano de Desarrollo, Fondo de Reinsta
laci6n del Consejo de Europa, Nordic Investment 
Bank, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco para 
la Reconstrucci6n y Desarrollo Europeo y Fondo 
Europeo de Inve~siones.» 

Se da la siguiente redacci6n a la letra d) del nu
mero ii deJ apartado 1: 

«d) Activos que representen creditos frente a 
los organismos aut6nomos y entes publicos, depen
dientes de las Comunidades Aut6nomas, siempre 
que, conforme a las leyes aplicables, tengan ana
loga naturaleza a la prevista paraJos dependientes 
de la Administraci6n del Estado en la letra c) del 
numero I de esta norma, y frente a los organismos 
o entes publicos de naturaleza administrativa 
dependientes de las Corporaciones Locales espa
fiolas, siempre que carezcan de fines lucrativos y 
desarrollen actividades administrativas propias de 
dichas Corporaciones.» 

Norma decimoquinta. 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 1: 

«1. Para ponderar las cuentas de orden rela
cionadas con tipos de interes y de cambio citadas 
en el apartado 2 siguiente, a fin de dar cobertura 
al riesgo de contraparte, las "Entidades" podran 
optar por el sistema de valoraci6n a precios de 
mercado, recogido en el apartado 4 de esta norma, 
o por el sistema de riesgo original, recogido en 
el apartado 5 de la misma. No obstante, cuando 
una "Entidad" hava optado por el sistema de valo
raci6n a precios de mercado s610 podra volver a 
utilizar el sistema de riesgo original previa auto
rizaci6n expresa de los Servicios de Inspecci6n del 
Banı;:o de Espafia.» 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 4: 

«4. Sistema de valoraci6n a precios de mer
cado. 

a) En primer lugar, atribuyendo a los contratos 
un precio de mercado, se obtendra el coste de repo
sici6n de todos los contratos con valor positivo. 
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b) En segundo lugar, a fin de obtener el importe 
del riesgo de credito potencial futuro, se multipli
canı el principal de cada instrumento, segun se 
define en la circular 4/1991. 0 los valores sub
yacentes, por los porcentajes siguientes, en funciôn 
del vencimiento residual: . 

Vencimiento residuaJ 

Un ano 0 menos ......... . 
Mas de un ano ........... . 

Contratos sobre 
tipas de interes 

o 
0,5 

Contratos sobrə 
tiP05 de cambio 

1 
5 

c) En tercer lugar, la su ma del coste de repo
siciôn y del importe del riesgo de cradito potencial 
futuro Se multiplicara por las ponderaciones de la 
contraparte previstas en la norma decimotercera, 
salvo la ponderaciôn del 100 por 100 que se redu
cira al 50 por 100. 

En el caso de las permutas financieras en las 
que se intercambian tipos variables en una misma 
divisa, sôlo se calculara el coste de reposiciôn, pon
derandose aste de acuerdo con 10 establecido en 
əl piırrafo anterior. 

Se anaden los nuevos apartados 5 a 9 siguientes: 

«5. Sistema de riesgo original. 

a) En primer lugar, al principal de cada instru
mento, segun se define en la circular 4/1991, se 
aplicaran los porcentajesque se expresan a con
tinuaciôn, en funciôn del vencimiento original del 
compromiso: 

Vencimiento anginal 

Un ano 0 menos ......... . 
Mas de un ano y menos 

de dos .................. . 
Por cada ano adicional .. . 

Contratos sobrə 
tipos de interes 

0,5 

1 
1 

Contratos 50brə 
tipos de cambio 

2 

5 
3 

b) En segundo lugar, los importes corregidos 
asi obtenidos se multiplicaran por las ponderacio
nes de la contraparte previstas en la norma deci
motercera, salvo la ponder.aciôn del 100 por 100, 
que se reducira al 50 por 100. 

6. Cuando la "Entidad" hava celebrado con su 
contraparte un acuerdo de compensaciôn contrac
tual. aste podra ser reconocido como factor de 
reducciôn del riesgo de contraparte, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que por el mencionado acuerdo de com
pensaciôn contractual se cree una unica obligaciôn 
juridica, que abarque todas las transacciones inclui
das, en virtud de la cual. en el caso de que una 
de las contrapartes incurra en una situaciôn de 
impago a causa de incumplimiento, quiebra 0 liqui
daciôn u otra cicunstancia similar, la entidad de 
cradito tenga el derecho a recibir 0 la obligaciôn 
de pagar unicamente el importe neto de los valores 
de mercado de las distintas transacciones incluidas. 

b) Que la "Entidad" hava puesto a disposiciôn 
del Banco de Espana, de acuerdo con 10 establecido 
en el apartado 7 de esta norma, dictamenes juri
dicos fundamentados y por escrito que permitan 
concluir que, en caso de procedimiento, los Tri
bunales y autoridades administrativas competentes 

consideraran que los derechos y obligaciones de 
la "Entidad" se limitan a la suma neta, en virtud 
de: 

La legislaciôn del territorio en que esta cons
tituida la contraparte y, si interviene una sucursal 
extranjera de iu empresa, tambien en virtud de la 
legislaciôn del territorio en que esta situada dicha 
sucursal. 

La legislaciôn aplicable a las distintas transac
ciones incluidas. 

La legislaciôn aplicable a cualquier contrato 0 
acuerdo necesario para que surta efecto la com
pensaciôn contractual. 

Podran aceptarse dictamenes juridicos realiza
dos para un tipo de acuerdo de compensaciôn 
contractual. 

c) Que la "Entidad" disponga de procedimien
tos encaminados a garantizar que la validez juridica 
de cada acuerdo de compensaciôn contractual sera 
revisada a la luz de cualquier posible modificaciôn 
de las normativas pertinentes. 

Los contratos que contengan una disposiciôn 
que permita a una contraparte no morosa realizar 
sôlo pagos limitados, 0 inCıuso la posibilidad de 
no hacer frente al importe neto que le correspon
diera pagar a la parte morosa por las operaciones 
inCıuidas en el acuerdo, aun siendo el moroso acree
dor neto, no podran ser reconocidos como factores 
de reducciôn del riesgo. 

Asimismo, cuando el Banco de Espana u otras 
autoridades supervisoras competentes, consulta
das por aquel, si procede, no quedaran satisfechas 
de que el acuerdo de compensaciôn contractual 
es juridicamente valido en cada uno de los terri
torios implicados, no podra ser reconocido como 
un factor de reducciôn del riesgo por la "Entidad". 

7. Cuando una "Entidad" considere que el ries
go de contraparte se va a .reducir en virtud de un 
acuerdo de compensaciôn contractual que cumple 
con las condiciones senaladas en el apartado 6 
de esta norma, 10 comunicara por carta a los Ser
vicios de Inspecciôn del Banco de Espana, en la 
que se especificara, al menos, 10 siguiente: 

a) Descripciôn del contenido del acuerdo, 
caracteristicas de las contrapartes, jurisdicciones 
aplicadas y transacciones u operaciones incluidas. 

b) Fecha de emisiôn del dictamen 0 dictame
nes juridicos positivos e identificaciôn de quien los 
emite. 

c) DeCıaraciôn de que los requisitos estable
cidos en el apartado 6 se cumplen. 

d) DeCıaraciôn de que, en su caso, otras auto
ridades competentes que hayan tenido constancia 
del mismo estan satisfechas de que el acuerdo de 
compensaciôn contractual es juridicamente valido. 

La "Entidad" debera tener a disposiciôn del Ban
co de Espana, en sus oficinas centrales, toda la 
documentaciôn relativa al acuerdo 0 acuerdos cele
brados, asi como el dictamen 0 los dictamenes juri
dicos correspondientes, que le podra ser requerida 
en cualquier momento, con el fin de asegurarse 
de que se cumplen todos los requisitos establecidos 
para su reconocimiento como factor de reducciôn 
del riesgo de contraparte. 

Tambian deberan quedar a disposiciôn del Banco 
de Espana los resultados de los procedimientos a 
que se refiere la letra c) del apartado 6 de esta 
norma. Si a resultas de los mismos se modificaran 
las conclusiones de los dictamenes iniciales, los 
acuerdos afectados no podran reconocerse como 
factor de reducciôn del riesgo de contraparte. 
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La "Entidad" que hava aplicado la reducci6n del 
rie5go de contraparte prevista en el apartado 6 
anterior adjuntara a la informaci6n a rendir de 
acuerao ton ia lıôiTfı& ti;gəeir!la terı:~~r3 .. Ur1a Gllô!1-
tificaci6n del efecto de cada uno de 105 acuerdos 
sobre los requerimientos de recursos propios. 

8. Cuando se aplique el sistema de valoraci6n 
a precios de mercado, senalado en el apartado 4 
de esta norma, el reconocimiento del acuerdo de 
compensaci6n contractual como factor de red uc
ci6n del riesgo de contraparte tendra los siguientes 
efectos: 

EI coste de reposici6n de los contratos incluidos 
en un acuerdo de compensaci6n podra obtenerse 
teniendo en cuenta el hipotetico coste real neto 
de reposici6n que resulte del acuerdo. 

A fin de obtener el importe del riesgo de credito 
potencial futuro, los importes unicos netos s610 
podran tenerse en cuenta por 10 que respecta a 
los contratos a plazo sobre tipos de cambio y otros 
contratos similares en los que el importe teôrico 
del principal sea equivalente a los flujos de teso
reria, en los casos en que los importes que se recla
men 0 entreguen sean exigibles en la misma fecha 
de valor y en la misma moneda. 

9. Cuando se aplique el sistema de riesgo ori
ginal, senalado en el apartado 5 de esta norma, 
el reconocimiento del acuerdo de compensaci6n 
contractual como factor de reducci6n del riesgo 
de contraparte tendra los siguientes efectos: 

En los contratos a plazo sobre tipos de cambio 
y otros contratos similares en los que el importe 
te6rico del principal es equivalente a los flujos de 
tesorerıa, en los casos en que los importes que 
se reclamen 0 se entreguen sean exigibles en la 
misma fecha de valor y en la misma moneda, el 
importe teôrico del principal se podra calcular 
teniendo en cuenta el acuerdo de compensaciôn 
a los efectos del calculo establecido en el apar
tado 5 de esta norma. 

Por 10 que respecta a los demas contratos inclui
dos en un acuerdo de compensaciôn, a los importes 
brutos, de acuerdo con 10 establecido en el apar
ta do 5 de esta norma, se aplicaran los porcentajes 
que se expresan a continuaciôn, en funciôn del ven
cimiento original del compromiso: 

Vencimiento original 

Un ano 0 menos ......... , 
Mas de un ano y menos 

de dos .................. . 
Por cada ano adicional 

Norma decimosexta. 

Contratos sobre 
tipos de interes 

0,35 

0,75 
0,75 

Contratos sobre 
tipos de cambio 

1,50 

3,75 
2,25.» 

Se da la siguiente redacciôn a la letra d) del apar
tado 3: 

«d) Las provisiones asignadas a las operacio
nes recogidas en la norma decimoquinta se dedu-

cirən, hasta donde alcance. del importe de tales 
riesgos calculado de acuerdo con 10 establecido 
en dicha norma.» 

Norma vigesima. 

En el apartado 2 se sustituye la referencia a 
«2.000.000.000 de pesetas» por «0 el contravalor en 
pesetas de 15.000.000 de ecus», y a «2.600.000.000 
de pesetas» por «0 el contravalor en pesetas de 
20.000.000 de ecus». 

Se da nueva redacciôn al tercer guiôn de la letra 
d) del apartado 3: 

«En las operaciones de futuro no negociables 
en mercados organizados: Los calculados de acuer
do con el procedimiento establecido en la norma 
decimoquinta. A estos efectos, las opciones adqui
ridas sobre acciones recibiran un trato similar al 
que reciben los instrumentos sobre tipos de cambio 
en la citada norma.» 

Norma vigesima quinta. 

Se da la siguiente redacciôn al segundo parrafo de 
la letra a) del apartado 5: 

«Los riesgos se tomaran por su valor contable, 
neto de los correspondientes fondos especfficos 
y con las precisiones que a este respecto establece 
el apartado 3 de la norma decimosexta, pero sin 
aplicar las ponderaciones ni los coeficientes reduc
tores en funciôn del grado de riesgo, salvo en el 
caso de las cuentas de orden relacionadas con tipos 
de interes y de cambio, a las que sı se aplicaran 
los porcentajes previstos en la norma decimoquinta.» 

Norma vigesima septima. 

En la primera Hnea de la letra b) del numero II del 
apartado 1 se sustituye la expresiôn «vencimiento» por 
«plazo originahı. 

Norma trigesima tercera. 

En el tercer parrafo del apartado 1 se sustituye la 
expresiôn «Oficina de Instituciones Financieras» por la 
de «Oficina de Documentaciôn y Central de Riesgos». 

Anejo 1. 

En el estado R. 1, la parte correspondiente al calculo 
de los requerimientos de recursos propios por riesgo 
de credito y contraparte, relativos a las cuentas de orden 
relacionadas con tipos de cambio e interes del estado 
R.3 y la parte «B) Calculo de los requerimientos de capital 
por riesgo de contraparte» del estado R.5, se sustituyen 
por los modelos que se adjuntan a la presente circular. 

Entrada en vigor. 

La presente circular entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaciôn en el «BoleHn Oficial del Estado». 

M;ıdrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Gobernador, 
Luis Angel Rojo Duque. 
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ANEJO 

ESTADO R.l 

CUMPLlMIENTO DE LOS REOUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS MiNIMOS 
DE LAS ENTIDADES DE CREDITO 

Millones de pesetas 

1. Requerimientos de la entidad 0 grupo consQlidable con arreglo a la presente circular (NORMA 4.1) 

1.1. Por riesgo de credito y contraparte 
(segun el Esıado R.3) 

1.2. Por riesgo de tipo de cambio 
(segun el Estado R.4) 

1.3. Por riesgo de la cartera de negociaci6n 
(segun el Estado R.5) 

2. Suma de los requerimientos exigibles a los grupos consolidables sujetos a la NORMA SEXTA 

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS MfNIMOS DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO 

1 2 3 4 Enlidades Especlflcos (a) Alusle (b) Ajusle (c) 1-2-3 Ajuslado 

2.1. Sociədades y Agencias də Valores 

2.2. Olras ənlidadəs con rəq. distintos (Norma 6.2.b.ı.or gui6n) 

2.3. Entidadəs citadas ən la Norma 6.3 

2.4. Resta grupa (Norma 6.2.b.2' gui6n) 

SU MA 

(a) fndividuafes 0 subconsOıidados en cı caso de tas enlidades incfuidas cn las fifas 2.1 y 2.2. 
(b) Ajustes poı operaciones Inlemas del grupa mencionadas en ei apartado 4 de la NORMA SEXTA. 
(e) Ajustes por dHerencias en ios recuısos propios computables y en las deducciones, mencionados en el primer guion de la letra b) de! apaıtado 2 y en et apart • .uo 3 de la 

NORMA SEXT A. 

3. Reducci6n de los requerimientos por los acuerdos de compensaci6n (NORMA DECIMOOUINTA, aparta· 
dos 6 a 9) 

4. Requerimientos mfnimos (el mayor de 1 y 2, menos 3) 

5. Recursos propios computables de la entidad 0 del grupo consolidable con arreglo a la presente circular 
(segun el Estado R.2) 

6. Superavit 0 deficit (5-4) 



REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIi::SGO DE CREDITO Y CONTRAPARTE 
(sin con5iderar 105 acuerdos de compensaci6n contractual) 

Saldos afectos 
Saldos afectos 

Sistema de valoraci6n 
a precio de mercado: 

Menos 
segun plazos 

cosles de reposici6n 

CUENTAS DE ORDEN RELACIONADAS Saldos > 1 A 8aldo 
CON TIPOS DE CAMBIO 0 DE INTERES Saldos <=lA 

=<2A >2A ajustado 
de 

dera 

balances cartera Ajustes Positivo Negativo 
de 

negociaci6n Factores de correcci6n 
(N' 20.4) (a) (%) 

(1) (2) 

OPERACIONES SOBRE TIPOS DE INTERES Sistemə de valoraci6n a precios de men::ado ° 0,5 0,5 
Sistemə de! riəsgo angina! 0,5 1 (b) 

1. Futuros financieros sobrə tlpos de interes 

2. Otras operaciones sobre tipos de interes 
Permutas financieras ən una sola div;sa 
Convenios de tipo d. int.rƏs futuro (FRA) 
Opciones compradas 
Oıras 

A) Total 

OPERACIONES SOBRE TIPOS DE CAMBIO Sistemə de valoraci6n a prəcios də mercado 1 5 5 
Sistema del riesga ariginal 2 5 (b) 

1. Campraventas de divisas na vencidas 
de las que: futuros de divisas 

2. Opciones compradas sobre divisas 
3. Permutas financieras sobre tipos de interəs 

en divisas distintas 
4. Otra. 

S) Total 

C) Total = A + B 

RIESGOS TOTALES PONDERADOS 
RECURSOS PROPIOS MINIMOS NECESARIOS POR RIESGO DE CREDITO Y CONTRAPARTE 

Porcentaje aplicable 
Importe 

-- ------

(a) SaJdos de balance, previo ajusles. 

(b) Porcentajes a aplicar en lunci6n del vencimienla anginal (apartadu 5 de La NORMA DECIMOOUINTA). 

Millones de pesetas 

Dislribuci6n 
de 

(1 +2-3) 
Fondos segun 

especfficos pondera· Total 
ciones (%) 

Donderado 

0 20 50 

(3) 
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Sl CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RIESGO DE CONTRAPARTE 
Millones de pesetas 

B.1) POR OPERACIONES DIVERSAS 

Fondos Ponderaciones (%) Total Recursos 

Por Aiesgos especlficos (3) = (1) - (2) 
ponderado propios 

(l) (2) (4) exigibles 
0 20 100 (5) = (4) • 0,08 

Operaciones incompletas 
Cesiôn temporal d& activos 
Prestamos de valores 
Toma d~ valores ən prestamo 

TOTAL RECURSOS PROPIOS E)(IGWBLES 
- ---- "-_. -- - --- - -- , --

B.2) POR OPERACIONES NO NEGOClADAS EN MERCADOS ORGANIZADOS (sin considerar acuerdos de compensaci6n r.ontractual) . 
Saldos afectos Saldos aleclos Sistema de valoraci6n Distribuci6n 

segun plazos a precios de mercado: de (1+2-3) Recursos 
CUENTAS DE ORDEN RELACIONA~S > 1 A Salco eoste de reposici6n . Fondos segun Total propios 

CON TIPOS DE CAMBIO 0 DE INTER S Saldos < = 1 A =<2A >2A ajuslado especfficos Fnderacio"'" ponderado exigibles 
y OPCIONES SOBRE ACCIONES de Ajustes Positivo Negativo (''10) 

balance Factores de correcci6n (a) ('Yo) (1) (2) (3) 0 20 50 (4) (4)' 0,08 

OPERACIONES SOBRE Sistema de valoraci6n a precias de mərcado 0' O,5 0,5 
TIPOS DE INTER"S Sistema del nesgo onginal 0,5 1 (b) 

1, Futuros financieros sobre tipos de interes 
2, Otras opəraciones sobre tipos də intərƏs 

Permutas financierəs en una sola divisa 
Convenios de lipo de inle"';s lulura (FRA) 
Opciones compradas 
Qlras 

A) Total 

OPERACIONES SOBRE Sistema de valoraciôn a preoios de mercado 1 5 5 
TIPOS DE CAMBIO Sistema del nesgo onginal 2 5 (b) 

1, Permutas financieras sobre tipos de interes 
en div'isas distintas 

I 

2, Otras 
Bl Total 

cı Opciones compradas sobre acciones 
OL Tolal = A + B + C 

TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGtBlr;.5 

(a) Saldos de balancə, previo ajustes, detalladəs ən el Estado R.3 (cont.). 
(b) Porcentajes a aplicar ən funci6n del vencimienlo oriQinal (apartado 5 de La NORMA DECIMOOUINTA \ 
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