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INFORME DE FISCALIZACı6N DEL TRATAMIENTO CON TAB LE APLICADO POR EL INSTlTUTO NACIONAL 
DE INDUSTRIA A SU CARTERA DE VALORES YA LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y SU ADECUACı6N 

AL PLAN DE CONTABILIDAD VIGENTE, DURANTE LOS EJERCICIOS 1991 A 1993 

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora establecida en los artfculos 
2.a),9, 12 y 14 de la Ley 211982, de 12'de mayo, Organica del Tribunal de Cuentas, y de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
tkulo 3.c) de la Ley 711988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesi6n de 28 de 
marzo de 1996, el Informe de fiscalizaci6n del tratamiento contable aplicado por el Instituto Nacional de Industria a su car
tera de valores y a las transferencias recibidas y su adecuaci6n al Plan de Contabilidad Vigente, durante los ejercicios 1991 
a 1993, Y su elevaci6n a las Cortes Generales. 
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INFORME DE FISCALIZACı6N DEL «TRATAMIENTO 
CONTABLE APLlCADO POR EL INSTITUTO NACIONAL 

DE INDUSTRIA A SU CARTERA DE VALORES 
Y A LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

Y SU ADECUACı6N AL PLAN DE CONTABILIDAD 
VIGENTE, DURANTE LOS EJERCICIOS 1991 A 1993» 

1. Iniciativa de la FiscaIizaci6n 

EI Pleno de este Tribunal, en sesi6n celebrada el 20 de 
diciembre de 1994, aprob6 inc\uir en el Programa de Fisca
lizaciones a realizar en el afio 1995 la fiscalizaei6n seleetiva 
del «Tratamiento Contable aplieado por e! ıNı a su Cartera 
de Valores y a las Transferencias reeibidas y su adeeuaei6n 
al Plan de Contabilidad vigente, durante los ejereicios 1991 
a 1993», euya realizaei6n se instaba en el punto 12 de la Re
soluei6n Primera de la Comisi6n Mixta Congreso-Senado . 
para las relaciones con el TribunaI de Cuentas, recogida en 
el Acuerdo Cuarto de los adoptados por los Plenos de las 
Camaras en sus sesiones de losdıas 30 de junio de 1994 y 
14 de septiembre de 1994. 

Las Directrices Tecnieas para efectuar la fiscalizaci6n 
fueron aprobadas por el Pleno de este Tribunal, en sesi6n 
celebrada el 20 de diciembre de 1994. 

2. Antecedentes 

EI Instituto Nacional de Industria (en adelante ıNı 0 Ins
tituto), se eonstituy6 mediante Leyl de 25 de septiembre de 
1941 como una Entidad de Derecho Publieo, con la finali
dad de propulsar y finaneiar la creaci6n y resurgiqıiento de 
industrias, en especial las que se propusieran como fin prin
cipal la resoluci6n de los problemas impuestos por las exi
gencias de la defensa del paıs 0 que se encaminaran al de
senvolvimiento de la autarquıa ecori6mica. 

La Ley eonstitutiva de la Entidad disponıa en su artfculo 
2.° que el ıNı utilizana los metodos de las sociedades an6ni

. mas privadas para sus fines estatales, pero conservando 
siempre en la gesti6n el control gubemamental. 

En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 123 de la Ley 
37/1988, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1989, la naturalczajurıdica del ıNı pas6 a ser la 
de Sociedad Estatal de las incluidas en el apartado I.b del 
articulo 6.° del Texto Refundido de la Ley General Presu
puestaria. 

En dicha disposici6n se mantiene la adscripci6n del Ins
tituto al Ministerio de Industria y Energia establecida por la 
Ley 152/1963, con patrimonio propio pcro otorgandose a las 
obligaciones patrimoniales del Instituto la garantia del Esta
do en los misnıos ternıinos que para las de la Hacienda PU
blica. 

La aetividad del INI continu6 sonıetida al ordenamiento 
juridieo privado, salvo en las nıaterias en que expresamente 
le es aplicable el Texto Refundido de la Ley General Presu
puestaria, sin que le fuesen de aplicaci6n las Leyes de Enti
dades Estatales Aut6nonıas y de Contratos del Estado. 

i Modificad. por Ley 152/1963. Ley 6311964. Decreto 480/1968. Decreto
uy 20/1970. uy 11/1977 y Ley 21/1986. 

Se estableci6 que el ıNı tendria por finalidad inıpulsar, 
coordinar y controlar 0, en su easo, ejeeutar las actividades 
del sector publieo enıpresarial de! Estado que le fueran en
eomendadas; y que el Gobiemo fijaria las directrices y de
ternıinaria los objetivos de la actuaci6n del Instituto, por eu
yo cunıplimiento y eonseeuei6n habria de velar el 
Ministerio de Industria y Energfa. 

En el cumplimiento de sus fines el Instituto habna de ac
tuar de acuerdo con los prineipios de rentabilidad y eficien
eia, sin peıjuicio de atender el cumplimiento de los objeti
vos de interes general gue pudieran asignarsele. 

Posteriornıente, la diversidad de situaciones en que se 
eneontraban las empresas publieas dependientes del ıNı y, 
por consiguiente, las diferentes estrategias que exigia su ac
tuaci6n, unido a la necesidad de mejorar i~ gesti6n, deternıi
n6 la conveniencia de proeeder a una reasignaci6n de las 
participaciones accionarias de que el Instituto era titul ar, di
ferenciando aquellas sociedades que eran susceptibles de ser 
gestionadas con criterios empresariales de aquellas otras su
jetas en su actuaci6n a regimenes especiales derivados de su 
partieular situaci6n. A tal fin en 1992, se decidi6 separar del 
conjunto de participaeiones industriales del ıNı las referidas 
a sociedades que, en el futuro, por las exigencias del merca
do unieo europeo, debfan desarrollar sus actividades en re
gimen de libre competencia, agrupıindolas en una sociedad 
an6nima, de cuyas acciones era tİtular el ıNı, desvinculada 
de los Presupuestos Generales del Estado: «Teneo, S. A.». 
En cambio, se nıantuvo la participaei6n direeta del ıNı en 
aquellas sociedades sujetas a planes de reestructuraci6n 0 

reeonversi6n que operaban en aetividades especffieas regu
ladas por la Comunidad Europea. 

EI Real Deereto-Ley 5/1995, de 16 de junio, de ereaci6n 
de deternıinadas Entidades de Dereeho pı1blieo, sentando al 
principio de que la racionalizaci6n del sector pı1blieo es un 
proeeso continuo euyo fin ultimo no es otro que la obten
ci6n de una may or eficiencia, eonsidera que aetualnıente no 
resulta justifieable la pervivencia del Instituto Naeional de 
Industria y en su artieulo 1.° dispone su supresi6n. 

3. Normas del Plan General de Contabilidad relativas al . 
objeto de la fiseaIizaci6n 

EI Plan General de Contabilidad aprobado por el RD 
164311990. de 20 de diciembre, en euyo ambito subjetivo se 
encuentra conıprendido el INI, establece su vigeneia para 
los ejercicios gue se inieien con posterioridad a 31 de di
ciembre de 1990. Asi pues, en todo el perfodo abarcado en 
la presenıe fiscalizaci6n es de aplicaei6n 10 dispuesto en el 
Plan General de Contabilidad a l<ı anotaei6n de las operacio
nes realizadas por el Instituto Naeional de Industria. 

4, Contabilizaci6n por el Instituto de la Cartera 
de Valores 

En las clIentas del INI las participaciones accionarias se 
recogen dentro del epfgrafe «Innıovilizado financiero» del 
activo del balanee de situaci6n y se elasifican conıo: 

~ Empresas del Grupo en aquellos easos en qııe se tra
ta de enıpresas participadas de forma mayoritaria bien diree-
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ta 0 indirectamente, y por tanto, el Instituto ejerce control 
sobre Ias ınismas. 

-- Emprcsas asociadas en aquellos casos en los que el 
Instituto ejerce una influencia signifıcativa sobre Ias mismas, 
y en todo caso si sc posce mas de un 20% de participaci6n 0 
un 3% en caso de tratarSe de empresas cotizadas en Bolsa. 
~ Otras cmpresas para el resto de las participaciones. 

EI resumen, con arreglo a estos grupos, de las partieipa
eiones accionarias y provisiones de los ejereicios 1991, 
1992 Y 1993, se recoge en los Anexos 1, VII y XII de esre 
escrito. 

Las participacioncs accionarİas se encuentran valoradas 
por su coste de adquisici6n 0 a su valor te6rİco contable eal
culado a paıtir de los estados financieros de las sociedades 
al cİerre del ejercicio si este fuese menOf. 

Las provisiones necesarias para adecuar eI valor cn li
bro5 de la eartera a su valor te6rico contable se registran 
unicamenıe al cierrc de! ejercicio sobre las balances ccrra
das de las empresas y suponen un gasto 0 un ingresQ, segun 
corresponda a una dotaciôn 0 una recuperaci6n de la provi
si6n, dentro del epigrafe "Variaci6n de proYisiones de earte
ra de cantrol» 0 «Variaciôn de provisiones de inversiones fi
nancieras» segı1n se trate de Ernpresas con participaci6n 
mayoritaria ° minoritaria, respectivamente. 

En aquellos casos en que el patrimonio neto de las socie
dades del Grupo 0 de aquellas en las que el Instituto tenga 
asumido un compromiso de futuras aportaciones sea negati
va, con canicter adicional a la provisi6n de cartera que cu
bre la totalidad del coste contabilizado se dota una "Provi
si6n para reestructuraciones patrimoniales» que cubre e1 
importe del patrimonio neto negatiyo de la sociedad que co
rresponde al ıNı' Esta proyisi6n se incluye dentro del epi
grafe "Proyisiones para riesgos y gastos» de1 pasivo del ba
lance de situaci6n. 

EI importe del eoste y provisiones en los diferentes afios 
se exponen en los Anexos II, VIII Y XIII de este escrito. . 

Para aquellas participaciones que fueron adquiridas an
tes del 1 de enero de ı 989, fecha en la que el Instituto Na
eional de Industria dej6 de ser Organismo Aut6nomo, el va
lor de la cartera de valores del Instituto se componia del 
importe efeetivamente desembolsado en las compras 0 sus
cripciones de aceiones mas el importe nominal de las actio
nes liberadas recibidas con anterioridad al ejercicio ı 987 y 
minorado por el importe de las reducciones de capital Ileya
das a cabo por las empresas participadas: Sobre este coste 
na se efectuaba ninguna comparaci6n con el valor de efecti
vo, por 10 que no se dotaba ningun tipo de provisi6n. 

Cuando el I de enero de 1989 el Instituto Nacional de In
dustria adapt6 sus critenos contables a los del Proyecto del 
Plan General de Contabilidad, posteriorrnente aprobado me
diante el Real Deereto 164311990, se plantearon dos proble
mas co relaci6n con la valoraci6n de la cartera de \ıalores: 

a) Determİnar et cosle de adquisici6n de las acciones 

EI coste contabilizado en el ıNı al 3 ı de diciembre de 
1988, presentaba dos diferencias con el que hubiese resulta
do de aplicar el Plan General de Contabilidad: 

~ Las redueeiones de capital para eompensar perdidas 
no hubiesen tenido que reducir el eoste de la participaci6n 

sino que al producirse las perdidas, .sstas deberian haberse 
proYisionado. Este efecto se consider6 que no era significa
tivo ya que unicamente hubiese supuesto unmayor importe 
del coste y de las proyisiones pero e! yalor neto no presenta
ria uııa diferencia significatiya. 
~ EI nominal de las acciones liberadas recibidas que 

hasta 1987 incremerıt6 el yalor de la participaci6n no debe
ria haberse incluido dentro de! eoste. En este caso si se pro
ducfa un incremento del yalor neto de las aceiones respecto 
al resultante de aplicar el Plan General de Contabilidad. Sin 
embargo, si el Instituto hubiese sido una sociedad sometida 
en afios anteriores al Plan General de Contabilidad tambien 
podria haberse acogido a la actualizaci6n de los yalores de 
la cartera autorizado por la Ley 911983; y el yalor de la par
ticipaei6n contabilizado por el Instituto para aquellas socie
dades en las que se increment6 su eoste por el importe de 
las acciones liberadas fue muy similar al que hubiera resul
tado de actualizar su eoste de adquisieiôn de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 911983. 

Como conclusi6n, el Instituto eonsider6 que era razona
ble mantener el yalor de la cartera al 31 de diciembre de 
1988 como coste bruto de esta c3rtera al 1 de enero de 1989. 

b) La no existencia de provisiones para reconocer las mi
nusva[{as de cartera existentes 

EI Instituto no comparaba e1 yalor contabi1izado de las 
participaeiones con su valor te6rico contable 0 de mercado 
y por tanto no cubrfa mediante provisiones las minusvalfas 
que pudieran existir en su cartera de ya10res. Por este !11oti
VD, el 1 de enero de 1989, dentro de1 ajuste que el Instituto 
realiz6 para adaptar sus criterios contables a los del Plan 
General de Contabi1idad, se dot6 contra el Fondo Patrimo
nial una provisi6n para cubrir las minusyalias de cartera de 
192.498 millones de pesetas con 10 que las participaciones 
quedaron valoradas por el yalor te6rieo contable 0 de mer
cado en aquellos casos en los que este era inferior al coste 
bruto contabilizado. 

Por 10 que se refiere a la forma de contabilizar las distin
tas transacciones realizadas por el Instituto en relaci6n con 
su eartera de yalores, la actuaci6n ha sido la siguiente: 

~ Compras: Contabi1iza el importe realmente pagado 
como coste' bruto de la cartera incrementfindolo en los gas
tos incurridos en la compra. 

- Suscripci6n de acciones. Contabiliza como may or 
coste bruto de cartera el importe suscrito. En el caso de que 
existan acciones suscritas con importes pendientes de de
sembolsar, estos se contabilizan dentro de los epigrafes de 
acreedores a corto 0 largo plazo segun se trate de desembol
sos exigidos 0 pendientes de exigir, respectivamente. Sus 
importes se exponen en los Anexos III, ıx y xlv. 
~ Venta de acciones. Se da de baja tanto e! easte como 

la provisi6n,2 si existiesen, por el valor correspondiente a las 
acciones vendidas, recogiendo como resultado de la opera
ci6n la difereneia entre dicho valor y el recibido por la venta, 
neteado de 105 gastos incurridos para dicha venta. EI detalle 
de las enajenaciones se muestra en los Anexos ıv y x. 

2 De cartera y rcestructuracioncs patrimonialcs. 
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.:.- Saneamiento del patrimonio de sociedades por am
pHaei6n de capiıal 0 por aportaci6n del Instituto a las Em
presas. En el primer supuesto la provisi6n por reestructura
ciones patrimoniales dotada en el ejercicio anterior se 
ıraspasa como provisi6n de la cartera de valores; en el sc
gundo, la aportaci6n se considera como gasto de la cartera 
de valores y simultaneamentc se contabiliza como exceso de 
provisi6n el importe que habia sido dotado como provisi6n 
por reestructuraciones patrimoniales. 

- Las provisiones realizadas en los ejercicios de 1991, 
1992 y 1993 se exponen en los Anexos V, XI y XV. 

5. ContabiIizaci6n por el Instituto de las Transferencias 
del Estado 

En 10 que se refiere al ıratamiento contable de Ias trans
ferencias del Estado en los afios 1991 al 1993, las unicas 
aportaciones recibidas por ei ıNı del Estado han sido las 
aprobadas en las Leyes de Presupuestos Generales del Esta
do para cada afio mediante la asunci6n pOT el Estado de deu
da del ıNı, destinadas a inerementar el Fondo Paırimonial 
de! Instituto. 

EI tratamiento contable que el Instituta ha dado a estas 
aportaciones ha eonsistido todos los afios en disminuir el 
pasivo por las deudas asumidas por el Estado e incrementar 
el Fondo Patrimonial por dicho importe. 

Por otra parte, el Gobiemo mediante Acuerdo del Con
sejo de Ministros de fecha 16 de noviembre de 1990 autori
z6 al Instituto Nacional de Industria para que, durante los 
ejercicios de 1989 a 1992, una vez incrementado el Fondo 
Patrimonial con la aportaci6n del Estado, aplicara parte de 
este incremento a compensar en su cuenta de resultados las 
perdidas de cartera de valores en la cuantfa en que los pro
pios resultados del Instituta Nacional de Industria no pudİe
ran compensarlos, debiendo seguir en todo 10 demas los 
principios del Plan General de Contabilidad. 

De acuerdo con esta autorizaci6n y teniendo en cuenta 
que tanto en el ejercicio 1991 como en 1992 las perdidas 
quç le produjo al INI su cartera de valores fueron superiores 

ANO Provisi6n Dotaci6n 

criterio ıNı 

1.991 319.870 

1.992 177.565 

1.993 184.612 

(.J EI dctallc por empresas se muestra en el Anexo Vi. 

Al 31 de diciembre de 1991, la «Provisi6n por deprecia
ci6n de valores» presenta, por la diferente interpretaci6n, un 
defecto de 6.556 mil10nes de pesetas. 

Al 31 de diciembre de 1992, este defecto de provisi6n 
queda reducido a 1.389 mil10nes de pesetas y, por 10 tanto, 
la variaci6n neta en el ejercicio de dicha provisi6n exccdc 
en 5.167 mil10nes de pesetas a la que hubiese resultado ne-

a la aportaci6n de! Estado, el ıNı procedi6 en el cİerre de di
chos ejercicios a aplicar a resultados la totalidad de la apor
taci6n del Estado, por 98.000 y 110.000 millones de pesetas, 
respectivamente, para compensar las perdidas de la cartera 
de valores. Esta aplicaci6n supuso una disminuci6n del Fon
do Patrimonial y un abono en la Cuenta de Perdidas y Ga
nancias eıi un epigrafe denominado especfficamente «Apli
caci6n del Fondo Patrimonial» por 10 que, si bien el saldo 
final de la Cuenta de Perdidas y Ganancias no recoge en su 
totalidad el efecto de las perdidas derivadas de la cartera de 
valores, la Cuenta de Perdidas y Ganancias en su conjunto 
si ofrecfa informaci6n sufieiente para conocer las perdidas 
producidas por dicha cartera. 

A partir de 1993, al no existir autorizaci6n para realizar 
este tratamiento contable el Instituto ha mantenido la apor
taci6n del Estado dentro del Fondo Patrimonial. 

6. Diferencias con eI Plan General de Contabilidad 

En el ejercicio de 1991, el Instituto utiliz6 las cuentas de 
cartera con c6digos de dist1nta numeraci6n a la prevista en 
el Plan. Ello no obstante conviene sefialar que esta parte del 
Plan no es vinculante de acuerdo con 10 establecido en el 
Art. 2 del Real Decreto por el que se aprueba. 

Por otra partc, el Instituto para calcular la cuantia en que 
debe provisionar su cartera cuando el valor te6rico 0 de 
mercado de las Sociedades es inferior al eoste por el que fı
guran en el activo del Balance, en las Sociedades que son 
cabeza de grupo 10 haee con respecto al valor consolidado 
de! Grupo y no al de la Sociedad individualmente conside
rada. La raz6n expuesta para actuar de este modo es que asi 
se da mejor cumplimiento al principio de imagen fiel; pero 
teniendo en cuenta los principios b:isicos que inspiran el 
Plan, se estima que la provisi6n debi6 hacerse con respecto 
al valor teorİco de las Entidades, ya que ha de primar el 
principio de prudencia. 

La aplicaci6n del criterio seguido por el Instituta y el 
que se estima procedente produce la5 siguientes diferen
cias en los tres ejercicios, expresadas en millones de pese
ta5:(*) 

Provisi6n Dotaci6n Diferencias 

criterio propuesto 

326.426 (6.556) 

178.954 (1.389) 

184.612 0 

cesaria de hab_erse tomado como referencia el valor te6rico 
de la Sociedad individualmente considerada. 

Al 31 de diciembre de 1993, estc dcfecto de provi
sion ha desaparecido totalmente y, por 10 tanto, la varia
ci6n neıa en el ejercicio de dicha provision excede en 
1.389 millones de pesetas a la que hubiese resultado ne
cesaria. 
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Asi, siguiendo el criterio propuesto, el resultado de 1991 
hubiera empeorado en 6.556 millones de pesetas y. en 1992 
y 1993 hubiera mejorado en 5.167 y 1.389 millones de pese
tas, respectivamente. Por consiguiente, las diferencias que
dan compensadas a 10 largo de los tres ejercicios. 

7. Conclusiones 

ı. Puede establecerse que al final del periodo fıscaliza
do (31 de diciembre de 1993) el tratamiento contable que da 
el Instituto a su cartera de valores y a las transferencias recİ
bidas, se adecua al plan General de Contabilidad. 

2. Al inicio del periodo fiscalizado exislian las siguien
tes diferencİas de actuaci6n respecto a 10 establecido en el 
Plan General de Contabilidad: 

a) No se utilizaba estrictamente la c!asificaci6n contable 
de las distintas cuemas (parte del Plan de aplicaciôn faculta
tiva, no de obligado cumplimiento). 

b) La cuantia con que se provisiona la Cartera de Valo
res para adecuar el coste de la misma a su valor te6rico 0 de 
mercado no se hada contrastando el valor individualizado 
de la Sociedad cuando esta era cabecera de Grupo. 

c) Las transferencias recibidas del Estado se aplicaban 
en pane a compensar la cuenta de resultados del Instituto. 

8. Tramite de Alegaciones 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las actua
ciones practicadas fueran puestas de manifiesto al Presiden
te del Consejo de Administraciôn de la Entidad fiscalizada, 
a fin de que formulara las alegaciones y presentara los docu
mentos y justificaciones que estimase oportunos, sin que, 
transcurrido con exceso el plazo conferido al efecto, se haya 
recibido comunİcaci6n alguna. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Presidenta, Mila
gros Garcia Crespo, 

ANEXOS 

ANEXQI 

PARTICIPAClQNES ACCIONARIAS - AfIQ 1991 

( _.ı..-) - u 

CONCEPTO SOIıIO -1 ... · • ~- v_. SOIıIO 
1.1.D91 D -- A.ıIiı 

. 
31.1l.D91 

Partic:ipacioDes OD Empresas de! Grupo 717.196 61.721 (8.236) (18.925) 751.756 

Participaciones eD empresas asociadas 13.801 15.203 7.360 (1.745) 34.619 

Participaciones en otras empresas 3.944 . 876 . 4.820 

-
ToCaI participw .oD" .... 734.941 - - . 791.195 

Provisiooes (220.256) (139.412) . 15.423 (344.245) 

ToCaI C- NdD •••••• 514.685 446.950 
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ANF;Xon . 
V ALOR DE LAS PAltDC1PAClON'fŞ "CÇJONARlAS - ABo 1991 
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_IrS" 

c::-. .. 
..... .., 
Na' . , ........ v_ııw. 

~ 

~.S.A. 4.," 3.137 1..553 -AJtoə ....... dıl Medil.ernaeo. S.A. 1.179 713 1.- -AIamiaiO ~. S.A. 6.'" - ,.'" -Altw..... Eo.ft0'" S.A. ".1\2 T7.U7 10.865 -.. :1 . .ııer- ıiei No.-•• S.A. 39.621 26.216 3~ -..... . 1.000. S.A. IlƏ 63 s7 -An.a.ı. C_.5.A. 5.m - 5.m -a.Iıc:ockl Wıicox~. S.A. 14.173 I.LZL 6.052 -Cooiminı SOIOr AIaairaIl. S.A. ,.., ,.., - -Co6Y_.S.A. "-75l - 4.75l -C;" T_ica~. S.A. 5."1 4.938 733 · Co ... .....a-. A ....... ıl&icM, s'A. n.~ 11.1167 3.7Jf -Dicı- ıiei AI.Uı>Li<G. S.A. 153 - 153 -F.mpt.- AIIKiIiar eio la IDıhoIria. 5.A. '.LOO , - 6.3ƏO -~_ NucIcanıo. S.A. 1.1158 1.1158 - 510 
E. • Adaro d. ı.. .... ı.ao- MiD ..... S.A. 5.«l SM] - 21' E.N. Buaa de C_ ... aı-~, S.A. 17.soo 17.soo - 3A58 
E.N. de Arl.....u.. S.A. 1.100 511 siz -E.N •. de C .. h.ı ..... S.A. 4.169 · 4.169 · E.N. de El«tricidad. S.A. 138A86 - 131.486 · 
E.1'i'. de Elcctr6ai .. " so. ....... S.A. 11.358 m 1\.632 · 
E.N. de bııı..ı.ria" Tocao&otıIa. S.A. 1.830 633 1.1" · 'E.I'i'. ıiei Uraı>io, S.A. '.000 · '.000 · E.1'i'. _ de la MariDıı Moraa.,.S.A. ,.350 1._ 6.7Cl ~ -
E.N. Uoıiioru ıiei Nort •• S.A. 5.513 5.5U - 13.076 
E.N. ~ ol DOOUrOIIO \.ııd.AIiaıemaria. S.A. 5._ - 5._ · E.i'i'. lLUbanı de 1ııchıIlriu MiIitano, S.A. 16.927 16.m · 15.495 
E.1'i'. SidenUıica, S.A. 1"'.145 38.'" 1115.15l · Füriea de Su Carioa, S.A. 791 791 · 1.330 
F.rj .. " A~ de aa.-. S.A. 4.500 4.soo · 348 
Hij .. de J. ~'!;.A. 4.5Ol 3.966 536 · !Deria. U- Al.- de ~. S.A. 1115.06 . 51.381 54.1155 · ı..d .... ria EaPaAOI.O ıiei Aliiiiiiıoio. S.A. "'.560 20.7C 13.117 · WoiDY_, s.A.. 4.000 145 3.855 · 
loIoieouiıı&. S.A. 1.871 · 1.871 · 00. Modia _. S,A. 75 , 69 · Iııicaport.S.A. 475 148 121 · Miııu de F~. 5.A. 1.338 2.338 · 1.514 
P",- de ...... , S.L 5.833 SÇ7 5.* · Pot.aau de N •• arn.. S.A.. 1.000 1._ · · Puı od • .:ido. ~ 50 ....... de Eopda. S.A. 3.7'79 2.440& 1.J35 · Rod El6drica • • S.A. 451 · 451 · $dad. EaPaAOI.O de arbde &uricır. S.A. 1.750 · 1.750 · $dad. ,..... ol DOOUrOIIO \.ııd.de Aadahıcia; S.A. 1.- 7. 1.1S7 · $dad. ,..... ol DOOUrOIIO \.ııd.de Ana-. S.A. 511 · 510 · $dad. ,..... ol DOOUrOIIO \.ııd.de C ......... S.A. 1.095 · 1.095 · $dad. ,..... ol DOMnGIIO \.ııd.de CMliII&Il\t...cıu.,5.A !si · !si · $dad. ,..... ol DOOUrOIIO iDcLeIo C..wa/Loda. S.A. 560 · 560 · $dad. ,..... ol DOOUrOIIO iDcLd. Ed ............ S.A. 1.5S7 100 1.3S7 · 
$dad.lrS. ol o-rn.ııo iDcLde GaIiaa. S.A. 1.1164 · 1.1164 · 
Saria- • 5.A. 80 · 80 · T oaıoiosia ıiei Grap> 00. S.A. 800 nı 579 · 

T_ ••••••••••••• 
. 

751.7S6 3""" 431 __ 
:KA17 

, 
14_ ( 

AIUıOı.Onı lheriaıı E:ı<p>rto Ud. (_~ eD Ji<ıııidaci6al LƏ ıe - -
A.tao ..... Ca.caiıılUll"ia &PdOU; .A.. 1.560 - 2.560 -a...... Ederior de ~.s.A. 6.985 - 6.985 -Co ..... nıciOtı de la' ....... lııI .. ral,5.A. 50 1 • -
E.N. de ı.-.a06ıı,5.A. J.61' 348 1.:18 - . 
E.N. de ~ ıı...ı;....s;.oo,5.A. 120 - 120 -1 ...... P ..... ,5.A. 15.:MO 15.:MO - 3.613 
PIOaOPIOa&_ de _o5.A. 7.7" 7.7" - -
SideDoro5. A. 50 - 50 -
liIai-oenol de s.r..ı. C .... j • .s.A. 100 16 84 -

To�.ıı� __ •••••• __ • __ :w..6" 13.5113 11.11' l..6'73 

.!1!!:!!! 

I ........ cia EFE. S.A. 16 a ii -
Aplica.:io.oı Tbi ... ı...ı-naı-. S.A. 165 - 165 -
Baıoco ~ E:.pdoI. S.A. 7'70 - 770 -
Baıoco s....ıi E:.pdoI, S.A. 350 - 350 -
F....-.. de C_ Exıerior. S.A. IIZ - III -
~ 

2._ - l.OCG -La ., Tencre ~iaıa. S.A. 450 - 450 -
Gnıpo .... Eaıw- ~are&. S.A. 876 - 10 -
A.II.OI BonDƏ de V~ •• S.A. 1 - 1 -

ToI.ııI ••••••••••••• 4.GI 874 3.- -
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ANf.XO m 

INCBEMENTO DE PABTIClPAClONES DE CAPITAL - ARo 1991 

(m mWones de pesetas) 

TOTAL DESEMBOLSOS 

AMPLlACJONES (4) PRlMERO SEGLTNDO TERCERO 

EMPRESASGRUPO (ıj Fech:ı (2) (3) 11+2+3) Fccna (5)· (6-4-5) Fecba f7i (8-6-7) Fech:ı 19) IlÖ-8-91 

AESA 0 30-sep 6.000 2.400 8.400 30-sep 4.760 3.640 2l-oc:t 3.640 0 0 

~~vmm=mmt::::::m{wtmmmmıı jjttmt: mm~ m}ı~~ mI!lt~ I?{:~1!:::::::~L.~· :~t/~;1m :t:::::):%:d1·:·:· t:b:.:/ ::::::~ :.. ..:, i: .• ::.:~ 
ASTANO 0 3O-sep 121 III 30-sep 40 81 2l-oc:t 81 0 0 

M!~ımmrmmmIIIlHl11jtil; ~:t~ mlIı~ ıa~~ tı:ı~ :J:#.@f# mmı~~ mmitlU)1 iııım:tmm :I:t:{I:?~j ?t?;{::~tt ~)/\,::;::}\ . :.: ... :: ···::n 

STA BARBARA 0 3O-sep 11.774 11.174 30-sep 10.870 904 4-oc:t 674 230 6-nov 230 0 

~~ttmmmmtItUntttm :)@mm:mıp j~;~ @f}*~S IL;'fÜ# :j:t44M l'J,ıi1J :jim:m~ mmmr')#J( tti1.A11 j:::::ik@ m::t~~p.1Ffr::?i/}9.1 
C.T.E. 0 ~ 2.020 2.020 4-oct 1.999 21 27-dic 21 0 0 

~ı;{::m::tm@n:?t::;t:})~(·:::{:::I:IU::1P ~mmt:ttt::t~ mm:::mm:m~t! J'~.~ :m:::}:{~/t1. :}:{\mmtjı}m:}:\\::rt}L::{::m:)Jı:m:;:::;m)?:9t:~::::;:,:·:::::.): ':::::'::":j':I\':::)' ··::.;:/·":)}:<utl:::,"j::(:/·:":·::.::.:/JÇ.11 
. ENE 9-oc:t 2.150 2.150 9-oc:t 2.150 0 0 - 0 
~~i~I::: . ". :.::::::::{\~ 1':. IIJF.@ t:::?1.~~~; :::: ::::=::::.::;::: ):??~~; m:?::~ :}::::,~~ \ :;;::?\Ji :::,:::::' ;::::: :: ... .. : ::.::=.::>:::::~ :::.::':.::':::.: .'. . : .: .. {) 
AnARO 0 30-sep 650 650 30-sep 650 0 0 

fı~:: ." . :: ,m::·}?:t~~ r.::J;~~ :? .? k . ::~~~ \:~~ \::::J~~ :.:: :}~~ t:::·~ {:::,st ::::.:;: .:~ . 
F.S.C. . 0 30-sep· 291 291 30-sep 134 157 21-ocı 157 0 

ra:··....:::::·,:· .:::/ ::r::.':;: }J?~ }:.=k~~m ::: ... :".: /::::~~ \J~~ ·?::~!~m (:/.:/::::I~ i.:.::: '::::.;.:: ::.. . .:: k.·:o.:· .. :. 
IVECO-PEGASO 0 3-ene 8.000 8.000 25-me 8.000 0 0 

rr.:~Aıt: :::--,:: ,;,:,:, ::::9 :~t~y :::::{:::~~~~ :::::::;:: :t"::d~~ i':~~i mtA#ı.1 :::::.:: .• < ::'.:::.: h':<:: '""9 ': .. {:\:::. 
GEA 0 19-sep 2.599 3.262 5.861 19-sep 5.861 0 0 

lNre.xıç~T: ...... " :::.:: .:.: ::~~i: :m:::::::J::!!}: :m{:::::~:/:p:~ mm~!~ :::m:::n41.~:: ..... :.. ::::::::'::::9 /.: .. : :::} :.:,:. .:.t::·: 
ENSA 0 30-sep 558 558 30-sep 250 308 2l-oc:t 308 '0 
AurOMOÇ:~: r.(:LL'<G}::#~ ::ru:{)~ ...... >J19 (:::1~ :/:·.::';::l#.#. .. ::'.:.: ':.: <:::.:::~: ::::..:/U::::~ \::::'::'::::.C::/ 
DlATl.ANSA 107 107 107 107 
SC>DiEX ' .. ::;::::j {:::Jl3. !':::> .:: t;=: .:,,:: tr::./ b:· ~ı~ ir .:: [::):'::=:: (: :::i:~~ ir::>::': ~( .:: t . :ın: 
sooıCAMAN 75 75 75 7S 
T .0;1. '::;:>:'409 .' .::: ' .. k 400 ::: .: F . . ... : 1: '·400 1: . 400 
INISEL 1.500 1.500 27-m:ıt 1.500 0 0 
INlMA S6 . ~ ı~ 56 . 0 Q 

TOTAL EMP. GRUPO 2.624 59.846 9.874 72J44 

EMPR. ASOClADAS 

1.084 30-jun 535 549 15-dic BE.'\ 0 (11) 1.084 

lFosaucltM: :.:\ 1!:'::~/(3~ .:>~;~l~ ik' .. : f> ..•. ~9tS ,::: .. ~ : ~{}l~ i: /(i ke: ) . 
CSI 0 23-nl6lY SO 50 23-may 13 37 
lS1OENOR:: ':0 :J{).;me 1: ....:~ : .. .. ' ..... L .5() :: .3 ().,.mc 'Il : .. 

LSI: 

TOT AL EMP. :\SOC 7.202 7.202 

OTRAS EI\1PRESAS 

HISPASAT 

TOTAL 13.6241 I 67.0481 98741 80.5461 

[ ı ). - Desc:mbolsos pcndıentes et 1 de Enero de 1991. 

[21' lmporte de 1:1 Arnpli:ıclOn de C:ıpıtal. 

(3 ).- pruna de Enusıon. 

[5 ].[71.(9).- Dc::sc:mbolsos re.11iz.:ıdos. 

16).18).110)- Pendıente por desembols:ır. 

III ).- Conversion de bonos en a.ccıonc:s. 

.:. 

549 0 

k: : ... .:~ 
37 

":f: J& 

.: 

.::: 

o 

107 
u;l. 

o 
c 

695 

0 

il 
37 
3S 
75 

1.2701 

139 
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ANEXOJV 

ENA.JENACION DEL INMOVIIJZADQ FlNANCIERO - ANo 1921 

h • .,ı~" • .. ........ '. . .. . .. 
aw«::ariO CMa .-... v __ .. -. .,- : ......... -. -

Empraas dd pço: 

Inıco-Pegaso,S.A. (1) 11.040 (11.040) - 5.666 1.200 6.866 -
Grupo de Empresas A1ura, S.A. (z) 7.885 (1.841) 6.044 - !ic) - 5.954 

. 
Empraas ..a.cı •. 

. E.N. de Fertllizaates, S.A. 1.745 - 1.745 - 2.301 556 -

Total Beıri"ıcios '1 P«didas 
proıcedeıtes de iıı eaıun de coatrol . '7.42.2 5.954 

. 
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ANEXQV 

PRDVlSIDNES EMPRESAS GRUPQ - AND 1991 

a..w a .. ata4e .......... ......... YIıIııır 

ıı:Jıa"ILDA --.. -- ••••••• -- ............. : ....... .(lıiiie ...... ......... JLJ1a .... ........ 
Almqrera,s.A. (') ".1" (1.371) (1.lCl) 1.!!5 ".,ı~ . 1.!54 <&.690 3.131 

Ako. BorMƏ cw MeditenaMo,s.A. 1.100 (7l5) (9) 1.,," ıoo.OO"ft 1.-'" 1~179 713 

Ahım.iaio F..pdol.S.A. 31.679 10.470 (511) 41.m 11.H"ft 7.710 '.M'7 -
A.ttiDerO. FıV6ol.. S.A. (') 19.000 1.041 (9.113) 10.865 LOO,OO~ 10.865 18.111 77.147 

~ y T.ıın- cw Nor0e&e,8.A. 7.000 (150) (3.$Q5) 3~ ıoo,oo"ft 3~ 19.'11 16.27& 

. AıltOlDOCicSa 2.ooo,s.A. 100 31 (II) 51 l00.00~ 51 110 CO 

A riIıCiCSa y c..erao,s.A. 7 •• 5.m 1.344 15.m 67 ,OO"ft 10..500 5.f!l -
BaIIcock " wücos üpdola,s.A. tə) 7.133 (1.547) 366 '.05l ıoo.OO~ '.052 14.173 8.121 

C-.u.ro SOIer AImiraD,s.A. 540 (3.133) - (2.!93) lOO.oo~ (1.593) 540 540 

Co6YKM&,s.A. 4.751 3GJ 1'1 5.115 LOO.OO~ 5.215 <&.752 -
Ci&. True«'4 ..... üpdole,s.A. tə) 2.010 13 (1.J70) 73J ".H~ 733 5.671 <&.931 

COGItnacao- AeroaaıSticM.S.A. 16.110 (5.406) ('.976) 3.831 97 ,41 "ft 3.'739 n.~ 18.867 

Di~ cw Al14.atico,s.A. (1) ~ (7) (3) 330 .s,OO"ft 1" 153 -
F.m.,.-- Aaili.ar de la IAdultria. Amiı:Li S.A. 5.100 ~ IM 6.436 ıoo.oo"ft '.<&36 6.JOO -
Equi.- Nudeuw.S.A. 500 (165) (155) (510) ıoo,oo"ft (520) 1.051 1.058 

E.N.Aciaro de Ia.-ia.a-. MiDerM,8.A. 700. . (LL2) ('744) (276) ıoo.00"ft (276) 5.493 5.~ 

E.N.Buaa de Coaııt.N •• " ~.s.A. 13.650 (<&.491) <11.616) (3 • .s1) l00.oo"ft (3 • .s1) 17.500 17..500 -
E.N.de AJt...aa.s.A. ..00 no (38) 512 ıoo,OO"ft 512 1.100 518 

E.N.de Celuı-.s.A. (ə) 9.151 13.935 ('.399) 1'.687 Sıt,M"ft 9.171 4.1" -
E.N.de Dectricided.s.A. (Ə) 208.004 14O.lO4 93.561 541.769 75,!Hı 409.5l3 131.486 -
E.N.de ElectnSaica y Siıııt--.8.A. (ə) 8.!11 4.754 (190) 11.375 94,00'" ıı.Cl 11.35! 716 

F.N.de baeaierie y TeaaoIoPe.s.A. 1.115 (C) 135 1.197 ıoo.OO"ft 1.197 I.IDO 633 

E.N.cW Uruüo.s.A. 10.000 5.3&5 1.385 17.770 ~.OO~ 10.6'1 6.000 -
E.N.Elc:aao de la MariDa Men:eate.s.A. M 9.350 (l.5l7) . (10) '.742 LOO,OO"ft 6.742 9.350 2.~ 

F.N.BuDe .... cw Nortc,s.A. 1.l5O (739) (14.517) (13.076) LOO.IO~ (13.076) 5.513 5.513 

F.N ...... el DeMrrOUO ı.cLAllmeııatarie.s.A. 5.000 (62) 171 5.11' LIO.IO~ 5.11' 5.000 -
E.N.Sta.BUbua IachıııtriM MiJit.ar_.s.A. M 1.000 (483) (1'.011) (15.~) ıoo.oo"ft (15.495) 16.927 16.927 

F.N.Sicienirpce.s.A. M 115.1.s 5 • .&32 (15.425) 105~I52 LOO.OO"ft 105.152 144.ı.s 38.993 

F6rica de S- Cario..s.A. 500 (165) (1.665) (1.330) l00.oo~ (1.330) 791 791 

Forj .. y AcenMI de llemo..s.A. 3.750 (1.211) (1.870) <3'1) 100.00'" <'48) 4.500 4.500 

Bijoe de J. Barrn-u.s.A. 1.002 (199) (l67) 5J6 99.99'" 5J6. 4.!Ol 3.966 

lberia, ı...m- Aa- de Eape.Aa.s.A. M 93.181 (3.905) 05.111) 54.1" ",13~ 54.055 105.436 51.381 

IachMtria üpe60la cw A1umi.Dio.s.A. (') 41.995 521 (17.9:53) 14.563 ".,,'"' 13.817 44.$60 20.743 

lııloiaY_.s.A. 4.000 149 (194) 3.155 loo.OO"ft 3.&55 4.000 145 

Iıılo&eui.ıı.a,s. A. 1.775 898 37 2.710 ıoo.oo~ 2.710 1.871 -
INI-Medio Ambieale.s.A. 500 - ()9) "'1 15.00'"' " 75 , 
IDiaport.s. A. m - , ll7 100.00'"' 117 475 248 

MiDM de Fiaaredo.s.A. 500 (1U1 (1.149) (1.514) 100.00'"' (1.514) 2.J38 1.338 

PotUM de lJob"'let.s.L 6.000 (lal) (C1) !.U6 loo.oo"ft 5.U6 . 5.133 !Ç7 

PotUM de N ... rn.s.A. 1.000 (5.034) (330) (4.364) ıoo.oo"ft (4.364) 1.000 1.000 

PrefnıdIlCidoe Iııt.del SaroeIte de üpüa.s.A. 1.JOO (513) (445) 1.342 ",sı "ft 1.335 3.m 1.444 

Iled Electrica de Üfaa6a.s.A. .s.090 12.110 6.071 63.171 1,00'"' C3 .si -
S.F...p.Dola de Carb61l Exterior .s.A. (əl 5.000 413 27J 5.'" 35.oo"ft 1.990 1.750 -
S ...... el n-rroDo IDCL. ADclaJuc{a.s.A. 2.813 (!lll) i1 1.919 6O.l~ 1.157 1.906 749 

S.pere el Deeanollo lad. Arq61l,S.A. 1.000 208 50 1.258 51.00"- 641 510 -
S.p-.n el DeMrTOUO 1Dd. CAAAriM.s.A. 2.231 III 379 1.772 51.00"- ı.41~ 1.095 -
S.pan el n-rTOÜo iad. CutilWMaDc:ha.s.A 1.094 13 13 ı.ı" 51,oo"ft 607 558 -
S ...... d De.arroIlo IDCL. CutiD.a.lLeOıt.s.A. 1.098 121 69 1.188 51.00'"' 657 ~. -
S.pan el DeurroDo 1Dd.~e Extn:madu.ra.s.A. 2.545 (368) 40 2.217 '1~ 1.351 1.557 100 

S.pan el DeeanoUo IDcLde Galicia.S.A. 3.644 105 III 3.880 5ı.1~ 1.9N 1.864 -
Surie-K. S.A. 80 2.418 (~) I.IS'J 100.:0'" ı.1lS9 10 -
Tec:DCHotie da Gnapo INI.S.A. 100 (79) (142) 579 100.00"1. 579 100 nı 
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ANEXO VI 

DIFERENCJA EN PROVIS!ONES - ANOS 1991. 1992 

.... . . .... 1'1 .. i . .... 
JMrUSA -""- _ .... 

I 

'l , 
n;c d -.... i I 

Almagrera. S.A. 3.137 3.114 23 . 
Astilleros Espaıloles, S.A. 77.1.47 79.449 (2.202) 

Babcoc:k & W"ık:ox Espa6ola, S.A. 8.821 9.826 (1.005) 

Cla. Transatlılııtiea Espaılola, S.A. 4.938 5.32S (387) 

E.N. de Eledr60ica y Sistemas, .S.A. 726 933 (207) 

E.N. Elcııoo de la Mariııa Mrraııte, S.A. 2.608 2.764 (156) 

E.N. Sta. B'rbara de Iodustrias Militarrs, S.A. 16.927 16.927 -
E.N. Sidrnirgica, S.A. 38.993 37.789 1.204 
Iberia. Lioeas Arreııs de Espaıla, S.A. 51.381 51.789 (408) 

Iodustria Espallola del Alumioio, S.A. 20.743 24.161 (3.418) 

. . 

Tacaı DiCa_ iu .uo 1"1 •••• (6.556) 

Astilleros Espanolrs. S.A. 83.432 84.821 (1.389) . 
. Tacaı DiCaı .in.uo 1992 (1.389) . ... 

ANEXO VII ' 

PARTICIPACIONES ACÇIONARİAs - ANa 1992 

1 ... ...aı.- de ı--i - _. 
T> I 

v __ • 
~. .-

.. COI'iCD'TO I.LlJn il - Ali' • 'I1!!'Im ll..ıı.un 

Participaciooes eD Empresas de! grupo 751.756 890.196 - (147.669) (705.667) 78U16 
Participaciooes eD Empresıı· 'lSOCiadas 34.619 11.000 (2.271) (289) (16.589) 26.470 

Participaciooes eD otras Empresas 4.&l1l - ı.l71 (U92) (5.249) 350 

-.. 

Total Pul;,'ı . -.... -.. 791.US 815.(36 

Provisiooes (344.245) (40.367) - 50.346 131.931 (202.335) 

Total c-tr Ndo • • • • . • • •• "'-'50 ru.ıoı 
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ANEXOvm 

VALOR DE LAS PARTICIPACIONES ACCIONARIAS ! ANO 1992 

1' .. 
.. .. . . 

··V ..... i ili . • . . 

.. 

........... ....... ... 
DIPJIIrSA c:..&ə .. y .... ,.... ..... I i - <: Jt.ıb0 . I 

~ 

AJtOS HOrDOS dei Meditei'riDeo. S.A.(AHM) 2.179 717 1.462 -
AStiDerOS EspaDoles. S.A •. (AESA) 9O.7U 83.432 7.280 -
AStiDerOS Y Ta1Jeft5 dei Noroeste. S.A. (ASTANO) 35.8:11 31.854 3.967 -
Casimiro SOIer AImiraIl. S.A.(CSA) 540 540 - -
Diqueis deI At14ntico. S.A. (DIA TLANSA) 153 - 153 -
E.N. 8a.ıaD de Coa.st.Na,..1es Mi1itares, S.A.(BAZAN) 13.600 13.600 - 5.37l 
E.N. BuDeras del Norte. S.A.CHUNOSA) 5.513 5.513 - sı 

E.N. fSta.BUbara de lDdustrias Militares, S.A.(STA.BARBARA) 16.927 16.927 - 16.363 
Forjas y Ac:eros de ReiDosa.S.A.CFOARSA) 4.500 4.500 - 5.603 
Hijos de J. Barreras. S.A.(BAJtRERASl 5.202 3.365 1.837 -
MiD.aS de F"ııando. S.A.(F1GAREDO) 2.338 2.338 - 4.021 
Potasas de Na,..JT8. S.A.(POTASAS) 1.000 1.000 - 408 
prerreducidos lDtegr.deI saroeste de EspaAa, S.A. (PRF.SUR) 3.779 3.779 - 166 
Productos TubuIares. S.A. - _. - -
Teaeo. S.A. S96.35l - 596.352 -

T-.ı ..••.•••••••••••. 7IL61' 171..565 'U.osı 31.015 

As~ 

A.lUDtara iberiaa.a Exports Ltd. (ALKANT ARA) 10 10 - -
Corporaci6ıı de la Sdenırgia 1Jıte&ral. S.A. (C.s.ı.) 5.050 3.050 2.000 -
heco-Pegaso. S.A. 21.360 21.360 - -
Sideaor. S.A. so - 50 -

Tət.I! •••••••••••••••• l6.470 ı.c.GO 1.oso -
, ot:ras i . . ii 

Ba.oco Saudi Espaiiol. S.A. (SAUDESBANK) 350 350 - -

TətaI ••••••••••••••••• L5Ə 35ə - -
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ANEJÇO ix 

·INCREMENTO DE PARTJClPAClONES DE CAPITAL· ANO 1992 

Tol.3l Empr Gnıpe 507 892.148 4.048 896.7()J 

E. ASOClADAS 

CSI . )7 5·nov 1.000 5.037 ıu.abrl 371 10~~j. 5.novl 30001 ~O~~I 
SIDENOR 38 .. .31 

T 01.31 Empr Asoc 75 5.000 5.075 

I OTRAS EMPR. 
HIsP.-\.SA i !uul 5001 31.m:u-! 3uUl 01 (;1 

TOTAL )1.0821 i 897. 148 1 4.0481902.2781 

iii . Desemtıol,o, p<ndırnt<s ci 1 de Enero de 1 ~92. 

1:1 -lmponı: dı: l:ı Amplı:ı.cıôn de Capıtal 

131· Pnm. ci< Emısıon. 

J 

15).17).I9!-lll)· D=mbolso, r •• I=do, 

161.181.1101.1121.- Prnd,cnte per desembolsoı-

1131 . .constıtucıon de 1. socıcd>d 

(en mlllones de peseu.s) 

107 

1 1 ~OO~j .1 
~.UUO 

. 38 38 

2.038 

ul 01 

2. 1451 

1l41-Compr3 dı: 3ı.:ı.:lunı:s por 25001pu. 
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ANEXOX 

ENAJENACION DEL INMOVUJZADO FlNANCIERO - AND 1292 

CONC'D"IO ceııı&e ....... v ......... Jııııapərt.e ..... ....... NırƏM. 

-
F..mpresas deI P1IJJO: 

Industrias Mednicasdel Noroeste, S.A. 3.000 - 3.000 (1) - 3.000 

E.N. Sidenirgica, S.A. 144.145 38.993 105.152 (1) - 105.152 

INIEXPORT, S.~. 475 248 227 " 130 - 97 

F..mpresas aociadas: 
-

AUTOPIST AS, Concesaonaria 189 - 189 188 1 2 

Espaft'ola,S.A. (2) 

Total Beoef"lCios y P&didu procedentes de 

la artera de rontrol 1 108.251 
, 

. 
otras Empraas: 

Aplicacaones Tecnicas Iodustriales, S.A. 165 - 165 233 68 -
La Maquinista Ternstre y Maritima, S.A. 450 - 450 647 197 -
Grupo de Empresas Ah·.rez, S.A. 876 866 10 10 - -
Altos Hornos de Vizaya, S.A. (3) - - - - - -

Total BeneC'ıcios y Ptrdidas procedeııtt:s de 

otra.s empresas 265 -

(1) Hl iiıcpone u ılı .aIIJ n u 1 PadıJ 

,-
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ANEXOXl 

PRDVISIQNES EMPBESAS GRUPQ - AND 1992 

-
c:.,w --- p . ... 1+ v_ 

~ - - ..... - ..... tf ...... .c:- ,..,..... ....... ....... 
Alt .. a ..... cı.ı Medit...-,s.A. 2. 1 ıRı tnıı 14) 1 • .ı 1410.00'1 1 • .ı 2.179 717 

Aoı.m..- Eope6 01oo,s A. ("1 2UOO 11.9G21 (10.071) '.610 100._ '.00 90.712 . I3A32 ol 

Aoı.m..- y yan- N.'-.,s.A. 13.200 13.om Ci._ 4.121 100.00'1 4.127 35.1111 31.1U .. 
C.-...uo 5OIOr AIıainII,s.A. - 13.1331 . 3 C.$fO) 100.00'1 C.5901 - -Diqu. cı.ı AüUlIca,s.A. OL - (10) C) 3:18 4S.OG'I 141 153 -
E.N.ıı.u. C_.N ... LMiIiwa,s.A. 3.fSO 11.308) (8.014) CI.3721 100.OG'l CI.3721 33.AIl 23.AIl 

E.N.a.ıı..u cı.ı N.".,s.A. 2.150 . (739) (1.5931 (82~ 100.00'1 (82~ 5.513 5.513 
E.N.Sta.8UIoara la4.ı.uo-,s.A. (") 1.000 (-1 (16.11l31 (ı'-3CI 100,00'1 116.JQI 16.911 1'-'11 

ForjM y Acıırt"Oe cl. a ... .,s.A.. 100 (L4I) 13.31'1 C.7"1 100,00'1 C.1"1 4.SOO 4.SOO 

Bij .. de J. ~,s.A. 1.702 (34s) ... 1.137 "'- 1.137 5.202 3.365 

J\IiaU de r • .....ı.,s.A. soo neı 1946l ('lll 100.00'1 (6111 2.331 2.331 

PotuM de N •• arn...5.A.. 1.000 15.3641 (342~ (4."7U) 100.00'1 (4.'7U) 1.000 1.000 

Pror.ı.. ... s..- de Eope6a,s.A. 2.000 (l4O� 11.9071 11671 ",sı'l (ı6'l 3.179 3.179 

Product .. y..ı...ı.rw,s.A. ("1 (1) 4.000 - (6121 3.311 100.00'1 3.311 - -
y ....... 5.A. (") 113.041 - :ıo.fOl I3l.KI 100.00" I3l.KI 5f6.3sı -

(.) - Daıos del grupo consolidado. 

(1) - El'cO$~ de ias accioDes es de 25.001 ptıas. 

(2) - TieDe d.esembolsos pendientes de 101 millones de pesetas. 

(3) - In~luye pro .. isiones de canlcter t'Xcepcional, por impom de 2.340 millones de pesetas eD • AESA" y 160 mUlones de pesetas eu 
"AST ANO". por deudas que se consideran incobrables y DO est4n prorisionadas eu amb~ sociedades. 
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ANEXQXU 

PABTlCIPACIQNEŞ ACCIONARlAS - ARo 1993 

.... C----ii : • • • I . • s.w. 
CONCEPTO U.ut3 4IıaI •. ....... , .31.LL.OO 

\ 

ParUcipaciooes eD Empresas delırupo 788.616 147 (4.SOO) 784.263 

ParUcipacioDes eD Empresas asociadas 16.470 - (21.360) S.110 

ParticipacioDes ea otras Empresas 3S0 - - 3S0 

Total Pui. ·IIKi ... ...... 1l5.~ 719.723 

ProrisioDes a01.33S) (19.627) 31.928 (190.034) 

• TaIa1 c.te N8D • • • • • • • •• ru.ı.ı 599.619 
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ANEXOmI 

V ALOR DE LAS PARTlCIPACJONES ACCJONARJAS • AN<> 1993 

-( .-... ,......ı 
. 

·v_.w. • i ... I . 

....... ' .•. ' r.. . .. .. 
I!L\IPRDA. .: . 

.. 

--.: 
.... ........ -c-. ",. ... ıw.. ... • , 5 ..... . I .. 

~ 
. 

A1IOS Ho ....... de! Mediterriııeo. s.A.(AJIM) 2.179 '710 1.45\1 -
AStiILerOS Espaiolos. S.A. (AESAI ".7U ".7U - n.ns 
AStiIL_ y TaIleno de! No_. S.A. (ASTANOI 35.ln 35.1l1 - 5.537 
caiimiro SOIer AIminII. S.A.(CSAI 540 540 - -
Diqa. de! Aı14atXo. S.A. (DIATLANSAI 153 - 153 -
E.N. Buaıı de C_.N8"u.s MiIiı.u-.. s.A.CBAZAN) 23.600 23.600 - 7.547 

E.N. HııIleras del Noru. S.A.IHUNOSAI 5.513 5.s13 - 2.784 
E.N.sı..1Wrbaııl de lDdastrias MiIiıareS. S.A.(SfA.BARBARAI 16.927 16.927 - 17.298 

Hijos de J. iian'eras. S.A.CBARRERASl 5.202 3.662 1.540 -
INI·F1NANCE B.V. 137 - 137 -
Miıw de F'ıpredo. S.A.CF1GAREDOI· 1.338 1.338 - 5.760 

roıasu de Nu ....... S.A.CPOTASASl 1.000 1,000 - -
Pıeiieılucidos 1OIeç.de! ~ de Espail8. S.A. (PRESURI 3.779 3.719 - 9sl 

1'nıdudos TııIıuI8ns. S.A. - - - 65 

T-J6D-Espa4a. S.A, 10 - 10 -
T ....... ,S.A. 596.352 - 596.3Sl -

T.tlL •••••••••••••• 'JIOU6J 114.AiU m.m iZ.1" 

Arocb1r . 

AIIWıWa iberiaıı Exports Ud. (ALKANTARA) 10 10 - -
Corpor.ci6a de .. SiCIenirPOı ı.tıııı • .s.A, (C.s.I.) 5.050 5.050 - -
Sidmor. S.A. 50 il 38 34.971 

T ................... 5.110 SJ1'72 31 3...,77 

~ 

lleD<o Saucli Espd.oi. S.A. (SAUDESBANK) 350 350 - 547 

Totııl ................ 350 350 - sn 
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ANEXO XIV 

INCREMENTO DE PARTICIPAClONES DE CAPITAL - ANO 1993 

(en mWones de pesetas) 

Desembobo CONSTITUCJON DESEMBOLSO 

EMPRESAS GRUPO Peacllente ı eaero Fedıa Importe Fecba lrnporte Pmdieiıte 

TOTAL EMPR.ESAS GRUPO 107 147 107 

EMPRESAS ASOCIADAS 
C.S.1. . 
sme.roR:t)H)/\~(r:r/:\)\t\:::::{{t\::/}/:)·:/r:\::::tt:::f~ 

2.000 30-m:ır 2.000 0 
.:::: k:

c 

'.:;. ,.:.,::-::, • ::: ': ,.:::' !:::., :-', : :.' .·c. :':::-::::" .::: 1,'" '.:;' :::::.: :;:<::: '): '\::. . ': . ::::: ... ::.:.: l8 

TOTAL EMPESAS ASOCIADAS 2.038 38 

TOTAL 2.1451 

ANEXOXV 

PROVJSIQNES EMPRESAS GRUPQ - ANO 1993 

CƏPiIaI ....... ıı.a:......:... ........ v .... 
J!7ııIPImI.\S DEL caupo ~ ~ ...... ... ..-w.- ...... c-.. ~ ........ 3ı.~ 

..... ....... 
A1tos Hol'UOS del Meditenı6Deo.S.A. (ALIM) 2.188 (726) O~ 1.459 100.00" 1.459 2.179 720 

AstiIleros Espaıloles.S.A. (AESA) f-) U.285 (2.702) (23.963) (l4.380) L00,OO~ (l4.380) 9O.7U 9O.7U 

AstiIleros y TaDeres Noroeste.S.A. (ASTANO) 6.159 (2.032) (9.664) (5.537) 100,00" (5.537) 35.811 35.811 

casimiro' SOIer A1miraII.S.A. (CSA) 540 (3.130) 4 (2.586) 100,00" (2.586) 540 540 

Diques del AıUntico.S.A. (OlA TLANSA) 340 (U) (1) 327 4S,00~ 147 153 -
E.N. Ba.dn de Coast.NaT.MiIitares,S.A. 3.950 (1.308) (9.969) (7.327) L00,OO~ (7.327) 23.600 23.600 

E.N. HuDeras del Norte.S.A. (HUNOSA) 2.250 (739) (3.793) (l.l8l) l00,OO~ (l.281) 5.513 5.513 

E.N. Santa Barbara de l.ad. Militares.S.A. (Ə) 1.000 (453) (16.915) (16.368) l00,OO~ (16.368) 16.927 16.927 

H.ijos de J. Barreras.S.A. 1.702 135 (Lm 1..540 99,99~ 1.540 5.202 3.662 . 
INl-F1NANCE. B.V. 147 - (5) 142 L00,OO~ 142 137 -
Minas de rıgaredo.S.A. 500 (165) (2.685) (2.350) L00,OO~ (2.350) 2.338 2.338 

Potasas de N~Tarra.S.A. 1.000 (5.726) (403) (5.129) L00,OO~ (5.U9) 1.000 1.000 

PreJTed.Iııte&.SO.de Espana.S.A. (PRESUR) 1.540 (508) (1.988) (956) 99.51 cı. (951) 3.179 3.779 

Productos Tubulares.S.A. 4.000 (696) 0.369) (65) lOO.OO~ (65) - -
Taej6u-Espaiia.S.A. 10 - - 10 lOO.OO~ 10 10 -
Tesıeo.S.A. (Ə) 81~.04ı 20.902 2.815 836.758 100.00% 836.758 596.352 -

(*) Datos del Grupo Consolidado 

149 
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ANEXOXVI 

NORMAS DEL PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD APLICABLES AL OBJETO 

DE LA FISCALIZACION 

De la 3." parte: Defıniciôn y Relaciones Contables: 

Subgrupo 24. INVERSIONES FINANCIERAS EN EM
PRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Inversiones financieras permanentes en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, cualquiera que sea su forma 
de instrumentaciôn, incJuidos los intereses devengados, con 
vencimiento superior a un afio. Tambien se incluiran en este 
subgrupo las fıanzas y depôsitos a largo plazo constituidas 
en estas empresas. 

Cuenta 240. Participaciones en empresas del grupo 

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital
acciones con 0 sin cotizaciôn en un mercado secundario or
ganizado u otros valores de empresas del grupo. 

Cuenta 241. Participaciones en empresas asociadas 

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital
acciones con 0 sin cotizaci6n en un mercado secundario or
ganizado u otros valores de empresas multigrupo y asocia
das. 

Subgrupo 25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 
PERMANENTES 

Inversiones financieras permanentes no relacionadas con 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, cualquiera que 
sea su forma de instrumentaci6n incluidos los intereses de- '0 

vengados, con vencimiento superior a un afio. 

Cuenta 250, Inversiones financieras permanentes en capital 

Inversiones a largo plazo en derechos sobre el capital
acciones con 0 sin cotizaciôn en Un mercado secundario or
ganizado u otros valores de empresas que no tengan la con
sideraciôn de empresas del grupo, multigrupo 0 asociadas. 

Cuenta 293. Provisi6n por depreciaci6n de valores negocia
bles a largo plazo de empresas del grupo 

Importe de las correcciones valorativas por perdidas re
versibles en la cartera de valores a largo plazo emitidos por 
empresas del grupo. La eslimaciôn de ıales perdidas debeni 
realizarse de forma sistemaıica en el tiempo y, en todo caso, 
al cierre del ejercicio. 

Cuenla 294. Provisiôn por dcpreciaciôıı de valorcs ncgocia
bles a largo plazo de empresas asociadas 

Importe de las correcciones valorativas por perdidas re
versibles en la cartera de valores a largo plazo eıııitidos por 
eıııpresas ıııultigrupo y asociadas, La estiıııaci6n de tales . 

perdidas debera realizarse de forma sistematica en el tiempo 
y en todo caso, al cierre del ejercicio. 

Cuenta 297. Provisi6n por depreciaciôn de valores negocia
bles a largo plazo 

Importe de las correcciones valorativas por perdidas re
versibles en la cartera de valores emitidos por empresas que 
no tienen la consideraci6n de empresas del grupo. multigru
po 0 asociadas. La estimaci6n de tales perdidas debera reali
zarse de forma- sistematica en el tiempo y. en todo caso. al 
cierre del ejercicio. 

De la 5." parte: Normas de Valoraciôn. 

Norma 8.· Valores negociables 

Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 0 

5. sean de renta fija 0 variable. se valoraran en general por 
su precio de adquisici6n a la suscripciôn 0 compra. Este 
precio estara constituido por el importe total satisfecho 0 

que deba satisfacerse por la adquisici6n, incJuidos los gastos 
inherentes a la operaciôn. A estos efectos, se deberan obser
yar los criterios siguientes: 

a) EI importe de los derechos preferentes de suscripciôn 
se entendera incJuido en el precio de adquisiciôn. 

b) EI importe de los dividendos devengados 0 de los in
tereses. explfcitos devengados y no vencidos en el momento 
de la compra, no formanı parte del precio de adquisici6n. 
Dichos dividendos 0 intereses se registranin de forma inde-' 
pendiente, atendiendo a su vencimiento. 

A estos efectos, se entendera por <<İntereses explfcitos» 
aquellos rendimientos que no formen parte del valor de re
embolso. 

c) En el caso de venta de derechos preferentes de sus'
cripci6n 0 segregaci6n de los mismos para ejercitarlos, el 
importe del eoste de los derechos disminuira el precio de 
adquisiei6n de los respectivos valores. Dicho eoste se deter
minara aplicando alguna -fôrmula valorativa de general 
aceptaci6n y en armonıa con el prineipio de prudencia; al 
mismo tiempo, se reducira proporcionalmente el importe de 
las cOITeccioncs valorativas contabiJizadas. 

En todo caso, debeni aplicarse el metodo del precio me
dio 0 eoste medio ponderado por grupos homogeneos; en
rendit'ndose por grupos homogeneos de valores los que tie
nen iguales dcrechbs. 

Los valores negociables admitidos a cotizaciôn en un 
ınercado secundario organizado se contabilizaran, al menos 
al final del ejereicio, por el precio de adquisici6n 0 el de 
mercado si cste fuese inferior a aquel. En este ultimo caso, 
de benin dorarse las provisiones necesarias para reflejar la 
depreciaeiôn experiıııentada. No obstante, cuando medien 
circunstancias de suficiente entidad y cJara constancia que 
dererıninen un valor inferior al precio de mercado antes in
dicado. se realizar.ı la correeci6n valorativa que sea perti
neııte para que prcvalczca dicho valor inferior. 

El precio de ınercado sera el iııferior de los dos siguien
tes: colizacion media en un mercado secundario organizado 
correspondicJlrc al ultimo triıııcstre del ejercicio; cotizaciôn 
del dia de cierre del balance 0 en su defecto la del inmediato 
arıteriol'. 
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No obstante 10 anterior, cuando existan intereses, implf
citos 0 explfcitos, devengados y no vencidos al final del 
ejercicio, los cuales debenin estar contabilizados en el acti
vo, la correcci6n valorativa se determinant comparando di
cho precio de mercado con la suma del precio de adquisi
ci6n de los valores y de los intereses devengados y no 
vencidos al cierre del ejercicio. 

Tratandose de valores negociables no admitidos a cotiza
ci6n en un mercado secundario organizado figuraran en el 
balance por su precio de adquisici6n. No obstante, cuando 
el precio de adquisici6n sea superior al importe que resulte 
de aplicar criterios valorativos racionales admitidos en la 

practica, se dotan! la correspondiente provisi6n por la dife
rencia existente. A estos efeçtos, cuando se trate de partici
paciones en capital, se tomara el valor te6rico contable que 
corresponda a dichas participaciones, corregido en el impor
te de las plusvalfas tacitas existentes en el momento de la 
adquisici6n y que subsistan en el de la valoraci6n posterior. 
Este mismo criterio se aplicara a las participaciones en el 
capital de sociedades del grupo 0 asociadas, la dotaci6n de 
provisiones se realizara atendiendo a la evoluci6n de los 
fondospropios de la sociedad participada aunque se trate de 
valores negociables admitidos a cotizaci6n en un mercado 
secundario organizado. 

BOLETİN OFICIAL DEL ESTADO 


