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BASE DE DATOS DE   
Referencia: NCL011739 
CIRCULAR 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las especificidades 
contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 
de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de 
Riesgos. 
 

(BOE de 3 de diciembre de 2016) 
 
[*La presente Circular entrará en vigor el 4 de diciembre de 2016, salvo: a) el nuevo formato del estado FI 
101 «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados en el mes (negocios en 
España)», introducido, por el punto 9.f) de la disposición final primera, en el anejo IV de la Circular 4/2004, 
que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016. La remisión del primer estado se podrá hacer hasta la 
misma fecha en la que se envíe el estado correspondiente al 31 de marzo de 2017, y b) las modificaciones 
introducidas por la letra b) de la disposición final segunda en la Circular 1/2013, que entrarán en vigor el 1 
de enero de 2017.] 
 
 La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (en adelante, Ley 
26/2013, de 27 de diciembre), introdujo un cambio significativo en el marco jurídico de las cajas de ahorros en 
nuestro país, obligando a aquellas que excedieran determinados límites, fijados en términos de su ámbito de 
actuación territorial o de su volumen de negocio, a transformarse en fundaciones bancarias y a perder su 
condición de entidades de crédito. Uno de los objetivos fundamentales de la citada ley es que dichas fundaciones 
bancarias focalicen su atención en el desarrollo de su obra social. 
 Asimismo, la referida ley ha establecido obligaciones especiales para aquellas fundaciones bancarias que 
superen determinados límites de participación en el capital de las entidades de crédito. De esta manera, si dicha 
participación alcanza el 30 %, las fundaciones bancarias deben remitir al Banco de España, para su aprobación, 
un protocolo de gestión de su participación financiera y un plan financiero anual. En caso de que la participación 
alcance el 50% u otro porcentaje inferior que les permita el control, dichas fundaciones tienen el deber de reforzar 
el plan financiero, incorporando un plan de diversificación de inversiones, y de constituir un fondo de reserva para 
hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada. 
 El Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, y la 
Circular del Banco de España 6/2015, de 17 de noviembre, vienen a regular, respectivamente, el citado fondo de 
reserva y las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito. 
 Adicionalmente, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, establece las funciones atribuidas al Banco de 
España respecto de las fundaciones bancarias en el marco de sus competencias como autoridad responsable de 
la supervisión de la entidad de crédito participada. El Banco de España debe controlar que las fundaciones 
bancarias cumplen las normas contenidas en la referida ley derivadas de su participación en la entidad de crédito 
y, en particular, debe valorar la influencia de la fundación bancaria sobre la gestión sana y prudente de la citada 
entidad. 
 Las fundaciones bancarias están obligadas a llevar una contabilidad ordenada, conforme a lo estipulado 
en la Ley 50/2002, de fundaciones. Por otra parte, la Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se 
determinan el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y 
se establecen las obligaciones de contabilidad de las fundaciones bancarias, habilita al Banco de España para el 
desarrollo de las normas y modelos de información financiera de dichas fundaciones. En este sentido, dada la 
naturaleza especial de este tipo de entidades, de carácter fundacional, pero también con actividad de relevancia 
financiera, la presente circular adapta la normativa contable aplicable por dicho carácter fundacional a las 
particularidades derivadas de las obligaciones que conlleva su participación en entidades de crédito. 
 En particular, se especifica el régimen contable que las fundaciones bancarias aplicarán en sus cuentas 
anuales individuales y consolidadas, se determina la necesidad de identificar en la contabilidad interna la 
composición y la materialización del fondo de reserva que determinadas fundaciones bancarias deben constituir y 
se desarrolla información adicional que se ha de incluir en la memoria. 
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 Asimismo, se introducen modificaciones en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, 
sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, para precisar y 
actualizar el contenido de algunas normas y estados, en línea con las últimas modificaciones en las definiciones y 
formatos para la elaboración de los estados de información financiera supervisora en la Unión Europea (conocidos 
como «FINREP»), así como para simplificar las obligaciones de información de las entidades de crédito. 
 Por último, se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, 
para actualizar la normativa aplicable a la situación de los titulares de riesgo, mejorar la información sobre la 
situación de las operaciones reestructuradas y refinanciadas, y precisar los conceptos de garantes y aseguradores 
y afianzadores, así como el tratamiento de los derechos de cobro de las tarifas reguladas. 
 En consecuencia, en uso de las facultades que tiene conferidas, el Consejo de Gobierno del Banco de 
España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes 
normas: 
 
 Norma 1. Objeto. 
 
 Esta circular tiene por objeto regular el régimen de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de las 
fundaciones bancarias reguladas en la Ley 26/2013, así como el de los estados reservados que deben remitir al 
Banco de España. 
 
 Norma 2. Régimen general de las cuentas anuales individuales de las fundaciones bancarias. 
 
 1. En la formulación de sus cuentas anuales individuales, las fundaciones bancarias aplicarán lo previsto el 
Real Decreto 1491/2011, con las particularidades contempladas en la presente circular. 
 
 2. Supletoriamente, en todo lo no regulado específicamente por el Real Decreto 1491/2011 y por esta 
circular, será de aplicación el Plan General de Contabilidad en los términos previstos en el Real Decreto 
1514/2007, así como las adaptaciones sectoriales y las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado real 
decreto. 
 
 3. La estructura de las cuentas anuales individuales de las fundaciones bancarias (incluidos los formatos 
del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria) debe adaptarse al modelo normal regulado en el Real 
Decreto 1491/2011. Para formular sus cuentas anuales individuales, las fundaciones bancarias no podrán utilizar 
los modelos abreviados y simplificados regulados en el mencionado real decreto. 
 
 Norma 3. Régimen general de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias. 
 
 1. Las fundaciones bancarias con participaciones en sociedades mercantiles, incluyendo entidades de 
crédito, en las que mantengan una posición de control en los términos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio deberán formular cuentas anuales consolidadas conforme a lo previsto en dicho código y en el Real 
Decreto 1159/2010, con las particularidades previstas en esta circular. 
 A los efectos de la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias, en 
relación con los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos y demás partidas de las cuentas de la entidad de 
crédito participada, no procederá realizar la homogeneización valorativa previa a la incorporación a las cuentas 
anuales de la fundación. 
 
 2. No obstante lo anterior, en caso de que, a fecha de cierre del ejercicio, alguna de las sociedades del 
grupo hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, se aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas por los reglamentos 
de la Unión Europea para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. 
 
 3. En todo caso, la estructura de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias (balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el 
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patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) debe adaptarse al contenido y formatos establecidos en el 
capítulo cuarto, sobre «Contenido de los estados financieros», de la Circular 4/2004. 
 
 Norma 4. Identificación en la contabilidad interna de la composición y materialización del fondo de reserva. 
 
 Las fundaciones bancarias que, de acuerdo con el Real Decreto 877/2015, deban constituir un fondo de 
reserva habrán de identificar en su contabilidad interna: i) el detalle de las partidas de los fondos propios que 
compongan el fondo de reserva constituido, y ii) el detalle de las partidas que recojan los activos en los que se 
materialice dicho fondo, de acuerdo con lo previsto en la Circular 6/2015. Los referidos activos se registrarán 
contablemente en las partidas del balance que por naturaleza les corresponda. 
 
 Norma 5. Contenido de la memoria. 
 
 1. En la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas, las fundaciones bancarias, además 
de la información que deban detallar de acuerdo con lo previsto en las normas 2 y 3, deberán incluir los siguientes 
extremos, en la medida en que les sean de aplicación de acuerdo con la Ley 26/2013: 
 
 a) Con relación al protocolo de gestión que están obligadas a elaborar las fundaciones bancarias a las que 
se refiere el artículo 43 de la Ley 26/2013, se deberá informar de si ha sido aprobado por el Banco de España y, 
en su caso, de la fecha de dicha aprobación. Asimismo, se incluirá una referencia explícita al apartado de la 
página web de la fundación en el que esté publicado dicho protocolo. 
 Adicionalmente, deberá informarse en la memoria de los elementos esenciales del contenido del protocolo 
de gestión, tales como: i) los criterios estratégicos de la gestión de la participación en la entidad de crédito; ii) las 
relaciones entre el patronato de la fundación y los órganos de gobierno de la entidad de crédito participada, y iii) 
los criterios que rigen las operaciones entre la fundación y la entidad de crédito participada, así como los 
mecanismos previstos para evitar posibles conflictos de interés. 
 b) Con relación al plan financiero que están obligadas a elaborar las fundaciones bancarias a las que se 
refiere el artículo 44 de la Ley 26/2013, se deberá informar en la memoria de si ha sido aprobado por el Banco de 
España y, en su caso, de la fecha de dicha aprobación. Asimismo, las fundaciones deberán indicar en la memoria 
si están obligadas a presentar al Banco de España un plan financiero reforzado, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley 26/2013. 
 
 2. En el caso de fundaciones que actúen de forma concertada, de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 
26/2013, la información sobre el protocolo de gestión y el plan financiero elaborados de forma conjunta conforme a 
lo establecido en la norma decimosexta de la Circular 6/2015 debe figurar en la memoria de cada una de ellas, 
conforme a lo establecido en los apartados anteriores. 
 
 3. Las fundaciones bancarias incluirán en la memoria la información relativa al apartado 13.2, «Aplicación 
de elementos patrimoniales a fines propios», del modelo de la memoria establecido por el Real Decreto 
1491/2011, que comprende tanto información sobre los bienes y derechos que formen parte de la dotación 
fundacional o fondo social, y los vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, como información 
sobre el destino de rentas e ingresos. No obstante, en relación con esta última, no incluirán el modelo que figura 
en dicho apartado sobre «el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos», dada la particularidad 
establecida para las fundaciones bancarias en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2013. 
 
 Norma 6. Remisión al Banco de España de estados reservados individuales. 
 
 1. Las fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 26/2013 obligadas a presentar un 
plan financiero reforzado deberán remitir al Banco de España los siguientes estados reservados individuales, de 
acuerdo con los formatos incluidos en el anejo 1: 
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Estado Denominación Periodicidad 
  
FB.1 Balance individual reservado. Anual. 
FB.2 Cuenta de resultados individual reservada. Anual. 
FB.3 Desglose de la inversión en activos financieros por contraparte. Anual. 
FB.4 Desglose de la inversión en activos financieros por códigos CNAE. Anual. 

 
 Las restantes fundaciones bancarias deberán remitir al Banco de España exclusivamente los estados 
individuales FB.1 y FB.2. 
 Los citados estados deberán remitirse no más tarde del 31 de marzo de cada año y deberán estar 
referidos al 31 de diciembre del ejercicio anterior. 
 
 2. La presentación de los estados individuales reservados al Banco de España deberá hacerse mediante 
transmisión telemática, de conformidad con las especificaciones técnicas que se comuniquen al efecto. 
 Con independencia de la responsabilidad de la fundación bancaria y de los miembros del patronato, los 
estados individuales reservados deberán firmarse electrónicamente por el presidente o, siempre que el patronato 
les haya designado expresamente como responsables a estos efectos, por el director general, el secretario del 
patronato o ambos. 
 
 3. El Banco de España podrá elaborar aplicaciones técnicas y correlaciones que se publicarán en su sitio 
web, para facilitar la confección de los estados individuales reservados. 
 
 Norma 7. Remisión al Banco de España de las cuentas anuales públicas. 
 
 Todas las fundaciones bancarias enviarán al Banco de España las cuentas anuales individuales y, en su 
caso, las cuentas anuales consolidadas, con los correspondientes informes de auditoría, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su aprobación por el patronato. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Modificación de la Circular 4/2004. 
 
 Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de 
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros: 
 
 1. En la norma cuarta, el apartado 4 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «4. La difusión de los estados financieros primarios individuales a los que se hace referencia en el 
apartado 1 la realizarán la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y preeminente que los estados publicados 
han sido formulados aplicando las normas de información financiera pública de esta circular.» 
 
 2. En la norma quinta, el apartado 2 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «2. La difusión de los estados financieros primarios consolidados a los que se hace referencia en el 
apartado 1 la realizarán la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y preeminente que los estados publicados 
han sido formulados aplicando las normas de información financiera pública de esta circular.» 
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 3. En la norma sexagésima cuarta, sobre «Criterios de reconocimiento, valoración y presentación», se 
realizan las siguientes modificaciones: 
 
 a) La letra j) del apartado 15 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «j) "Importe máximo recuperable": importe menor entre el "Importe recuperable" de las garantías reales 
eficaces, calculado conforme a lo dispuesto en el anejo IX, y el importe en libros bruto de los activos financieros o 
el nominal tras aplicar factores de conversión de las exposiciones fuera de balance. Este cálculo se realizará 
operación a operación.» 
 
 b) En el apartado 15 se insertan cuatro nuevas letras: k), l), m) y n), con el siguiente texto: 
 
 «k) "Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces": 
importe de la diferencia positiva entre el importe en libros bruto de los activos financieros y el importe máximo 
recuperable de las garantías reales eficaces. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las 
operaciones no tengan garantías reales eficaces, este importe coincidirá con el de la exposición bruta. 
 l) "Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las 
garantías reales eficaces": importe de la diferencia positiva entre el nominal tras aplicar factores de conversión de 
las exposiciones fuera de balance y el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces. Este cálculo 
se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales eficaces, este importe 
coincidirá con el nominal tras aplicar factores de conversión. 
 m) "Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y 
de las garantías personales sin riesgo apreciable": importe de la diferencia positiva entre el importe en libros bruto 
de los activos financieros y la suma del importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y el importe 
de las garantías personales sin riesgo apreciable. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las 
operaciones no tengan garantías reales eficaces ni garantías personales sin riesgo apreciable, este importe 
coincidirá con el de la exposición bruta; y, cuando el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces 
más el importe de las garantías personales sin riesgo apreciable sea mayor que el importe de la exposición bruta, 
será cero. 
 n) "Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de 
las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable": importe de la diferencia positiva 
entre el nominal tras aplicar factores de conversión de las exposiciones fuera de balance y la suma del importe 
máximo recuperable de las garantías reales eficaces y del importe de las garantías personales sin riesgo 
apreciable. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales 
eficaces ni garantías personales sin riesgo apreciable, este importe coincidirá con el nominal tras aplicar factores 
de conversión; y, cuando el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces más el importe de las 
garantías personales sin riesgo apreciable sea mayor que el nominal tras aplicar factores de conversión, será 
cero.» 
 
 4. En la norma sexagésima séptima, sobre «Estados individuales reservados», en la relación de estados 
del apartado 1, el estado FI 101 pasa a denominarse «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o 
calificados en el mes (negocios en España)». 
 
 5. En la norma septuagésima primera, sobre «Estados reservados relativos a los requerimientos 
estadísticos de la Unión Económica y Monetaria», el inciso (iv) de la letra f) del apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto: 
 
 «(iv) Préstamos renovables y descubiertos: importes dispuestos en los préstamos renovables, aunque 
estén fuera de los límites temporales acordados en los contratos, entendidos como aquellos préstamos distintos 
de los instrumentados como tarjetas de crédito que tienen las siguientes características: 1) el prestatario puede 
usar o retirar fondos hasta un límite de crédito previamente aprobado sin tener que avisar con antelación al 
prestamista; 2) el importe del crédito disponible puede aumentar o disminuir conforme se obtengan los fondos 
prestados y se devuelvan; 3) el crédito puede utilizarse repetidamente, y 4) no existe la obligación de reembolso 
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periódico de los fondos. Los préstamos renovables incluyen los importes desembolsados mediante líneas o 
cuentas de crédito, aunque tengan un vencimiento establecido en el contrato, que todavía no se hayan 
reembolsado. Esta partida también incluye los importes de los excedidos en los préstamos renovables (importes 
que están fuera de los límites cuantitativos acordados en los contratos) y los descubiertos (saldos deudores en las 
cuentas corrientes).» 
 
 6. En la disposición adicional primera, se sustituye el apartado 6 por el siguiente texto: 
 
 «6. La presentación de estados al Banco de España deberá hacerse mediante transmisión telemática, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que se comuniquen al efecto. 
 Con independencia de la responsabilidad de la entidad y de los miembros de su consejo de administración 
u órgano equivalente con respecto a la veracidad de todos los estados que se remitan al Banco de España, los 
estados financieros, primarios, individuales y consolidados, así como los estados FI 1 y FI 2, excepto los 
mensuales que no coincidan con final de trimestre, deberán ser firmados electrónicamente por el presidente 
ejecutivo, consejero delegado o director general que presida el comité de dirección de la entidad. 
Alternativamente, estos estados podrán ser firmados por otro director general o cargo asimilado en el sentido del 
artículo 6.6 de la Ley 10/2014, entre cuyas responsabilidades se encuentre la elaboración de la información 
financiera de la entidad, a cuyo efecto la entidad informará de esta facultad en el momento de solicitar su 
inscripción en el Registro de Altos Cargos. 
 En casos excepcionales, la entidad podrá designar a otra persona distinta de las anteriores con poder 
especial y bastante otorgado por el consejo de administración. Los datos de estas personas, junto con una copia 
del poder, se comunicarán al Banco de España a través del procedimiento establecido para los altos cargos, que 
los anotará, a efectos meramente informativos y de control del remitente de los estados firmados 
electrónicamente. 
 Lo anterior es también de aplicación en el caso de las sucursales en España de entidades de crédito 
extranjeras. 
 Las entidades podrán designar a más de una persona para que, de manera indistinta, puedan firmar 
electrónicamente la citada información. 
 Los estados a los que se refiere este párrafo deberán enviarse, en todo caso, dentro del plazo máximo que 
se establece en la normativa aplicable. No obstante, y sin perjuicio de esa obligación de remisión, su firma 
electrónica podrá realizarse dentro de los 10 días naturales siguientes al vencimiento del citado plazo máximo. 
 En caso de rectificación de datos, si los estados que se tienen que firmar electrónicamente se envían por 
motivos técnicos junto con otros estados, solo se firmará electrónicamente el nuevo envío de datos si las 
modificaciones realizadas afectan a alguno de los estados que requieren dicha firma.» 
 
 7. En el anejo I, «Estados individuales públicos», se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 a) En el estado PI 7-1, la columna «Exceso sobre el valor de la garantía real (c)» pasa a denominarse 
«Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces (c)», y la 
letra (c) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(c) Este importe se calcula conforme a lo dispuesto en la norma 64.ª15.k) de la Circular 4/2004.» 
 
 b) En el estado PI 9 se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 i) En la línea «Total» se abren todas las celdas. 
 ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(a) La definición de préstamos a la clientela es la que se utiliza en la confección del balance. Este estado 
incluye todas las operaciones de esta naturaleza, con independencia de la partida en la que estén incluidas en el 
balance, excepto en la partida "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta". 

http://www.contabilidad.tk/�
https://www.facebook.com/CEFcontabilidad/�
https://twitter.com/ClubContable�
https://www.linkedin.com/groups/4189626�
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-contabilidad/�
https://www.youtube.com/videoscef�
https://plus.google.com/b/105597271181857568473/communities/105954298396969024344�
https://www.instagram.com/estudioscef/�


 
 

www.contabilidad.tk
                   

 

 El importe que se ha de reflejar para los diferentes datos es el importe en libros de las operaciones, es 
decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.» 
 
 c) En los estados PI 10-1 y PI 10-2 se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 i) En la línea «Total» se abren todas las celdas. 
 ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(a) La definición de exposiciones a efectos de este estado incluye los préstamos y anticipos, valores 
representativos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados (mantenidos para negociar y de cobertura), 
inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas, y garantías concedidas, cualquiera que sea la 
partida en la que estén incluidos en el balance, excepto en la partida "Activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta". 
 El importe de los activos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las 
correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones. 
 El importe de las garantías concedidas es el valor nominal. 
 La distribución de la actividad por áreas geográficas se realizará en función del país de residencia de los 
prestatarios, emisores de los valores y contrapartes de los derivados y garantías concedidas.» 
 d) En el estado PI 13-2 se añade la línea «Vencimiento residual hasta un año» a continuación de la línea 
«De las cuales: Valores propios» del bloque correspondiente a «Resto de emisiones». 
 
 8. En el anejo III, «Estados consolidados públicos», se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 a) En el estado PC 7-1, la columna «Exceso sobre el valor de la garantía real (c)» pasa a denominarse 
«Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces (c)», y la 
letra (c) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(c) Este importe se calcula conforme a lo dispuesto en la norma 64.ª15.k) de la Circular 4/2004.» 
 
 b) En el estado PC 9 se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 i) En la línea «Total» se abren todas las celdas. 
 ii) El primer párrafo de la nota (a) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(a) La definición de préstamos a la clientela es la que se utiliza en la confección del balance. Este estado 
incluye todas las operaciones de esta naturaleza, con independencia de la partida en la que estén incluidas en el 
balance, excepto en la partida "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta". 
 El importe que se ha de reflejar para los diferentes datos es el importe en libros de las operaciones, es 
decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.» 
 
 c) En los estados PC 10-1 y PC 10-2 se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 i) En la línea «Total» se abren todas las celdas. 
 ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(a) La definición de exposiciones a efectos de este estado incluye los préstamos y anticipos, valores 
representativos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados (mantenidos para negociar y de cobertura), 
inversiones en negocios conjuntos y asociadas, y garantías concedidas, cualquiera que sea la partida en la que 
estén incluidos en el balance, excepto en la partida "Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que 
se han clasificado como mantenidos para la venta". 
 El importe de los activos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las 
correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones. 
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 El importe de las garantías concedidas es el valor nominal. 
 La distribución de la actividad por áreas geográficas se realizará en función del país de residencia de los 
prestatarios, emisores de los valores y contrapartes de los derivados y garantías concedidas.» 
 
 9. En el anejo IV, «Estados individuales reservados», se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 a) En el índice del anejo: 
 
 - Se añade el estado FI 16-1.1, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores 
de las contrapartes». 
 - El estado FI 16-1 pasa a denominarse FI 16-1.2, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por 
instrumentos y sectores de las contrapartes. Información adicional». 
 - El estado FI 101 pasa a denominarse «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o 
calificados en el mes (negocios en España)». 
 
 b) En el estado FI 2, en el desglose de la partida «Ingresos por intereses» se añade la línea «Ingresos por 
intereses de pasivos» a continuación de la línea «Otros activos», y en el desglose de la partida «Gastos por 
intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de activos» a continuación de la línea «Otros pasivos». 
 c) Se añade el estado FI 16-1.1, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores 
de las contrapartes», que se incluye en el anejo 2 de la presente circular. 
 d) El estado FI 16-1 pasa a denominarse FI 16-1.2, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por 
instrumentos y sectores de las contrapartes. Información adicional». 
 e) En el estado FI 31-2, la rúbrica «Aumento o (-) disminución durante el período del deterioro de valor y 
de las provisiones para instrumentos de deuda cuyo valor se ha deteriorado, garantías en situación de impago y 
compromisos en situación de impago» pasa a denominarse «Aumento o (-) disminución durante el período del 
deterioro de valor acumulado, los cambios acumulados en el valor razonable debidos al riesgo de crédito y las 
provisiones por instrumentos de deuda, garantías y compromisos con incumplimientos». 
 f) El estado FI 101 se sustituye por el estado que se incluye en el anejo 2 de la presente circular. 
 g) El estado FI 102 se sustituye por el estado que se incluye en el anejo 2 de la presente circular. 
 h) En el estado FI 106-2.1, la nota (a) se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «(a) El estado FI 106-2 lo tienen que enviar las entidades en el mes en el que reciban inmuebles para la 
cancelación, total o parcial, de operaciones de préstamo, incluidas las correspondientes a sus sociedades 
instrumentales españolas, aunque estén registrados contablemente en otras entidades del mismo grupo 
económico, con independencia de cómo hayan adquirido la propiedad y de la partida en la que estén incluidos en 
el balance, excepto los clasificados como activo material de uso propio. Los datos se actualizarán cuando se 
modifiquen. 
 Los datos del estado FI 106-2 se tendrán que remitir al Banco de España, aunque los activos adjudicados 
o recibidos en pago de deudas hubieran estado declarados como garantías reales recibidas en la Central de 
Información de Riesgos (en adelante, la CIR). 
 Cuando se produzcan el alta y la baja de un activo en el mismo mes, no se declararán datos en este 
estado; no obstante, las bajas se tienen que declarar en el estado FI 142-2. 
 Cuando se produzca la venta parcial de un activo, los importes declarados no se actualizarán en este 
estado para reducirlos en el porcentaje que representen los activos vendidos sobre los activos registrados con 
anterioridad a la venta. 
 Las definiciones de las columnas, así como los valores que pueden tomar, son las mismas que las de las 
dimensiones de igual nombre del módulo D.2, "Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía", de la 
circular sobre la CIR.» 
 
 i) En el estado FI 131-3.1.2 se realizan los siguientes cambios: 
 
 i) En los bloques «Instrumentos de deuda sin incumplimiento / normales» y «De los cuales: Instrumentos 
de deuda normales en vigilancia especial», la columna «Exceso de la exposición sobre el importe máximo 

http://www.contabilidad.tk/�
https://www.facebook.com/CEFcontabilidad/�
https://twitter.com/ClubContable�
https://www.linkedin.com/groups/4189626�
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-contabilidad/�
https://www.youtube.com/videoscef�
https://plus.google.com/b/105597271181857568473/communities/105954298396969024344�
https://www.instagram.com/estudioscef/�


 
 

www.contabilidad.tk
                   

 

recuperable de las garantías reales eficaces» pasa a denominarse «Exceso de la exposición bruta sobre el 
importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces». 
 ii) En los bloques «Instrumentos de deuda sin incumplimiento / normales» y «De los cuales: Instrumentos 
de deuda normales en vigilancia especial», se añade la columna «Exceso de la exposición bruta sobre el importe 
máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a 
continuación de la columna «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías 
reales eficaces». 
 
 j) En el estado FI 131-3.2.2, en los bloques «Exposiciones fuera de balance sin incumplimiento / 
normales» y «De las cuales: Exposiciones fuera de balance normales en vigilancia especial», se añade la columna 
«Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías 
reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a continuación de la columna «Exceso de la 
exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales 
eficaces». 
 k) En el estado FI 131-4.2 se realizan los siguientes cambios: 
 
 i) En cada uno de los bloques de columnas para los que se piden datos, la columna «Exceso de la 
exposición sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces» pasa a denominarse «Exceso 
de la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo recuperable de 
las garantías reales eficaces». 
 ii) En cada uno de los bloques de columnas para los que se piden datos, se añade la columna «Exceso de 
la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo recuperable de las 
garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a continuación de la columna 
«Exceso de la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo 
recuperable de las garantías reales eficaces». 
 
 l) En el estado FI 131-5.3, en el bloque relativo a «Inmuebles», la línea «Resto de inmuebles» se sustituye 
por las líneas « Edificios en construcción», « Otras construcciones» y « Restantes terrenos». 
 m) En el estado FI 131-5.4, la línea «Resto de inmuebles» se sustituye por las líneas «Edificios en 
construcción», « Otras construcciones» y «Restantes terrenos». 
 n) En el estado FI 138-2, en el desglose de la partida «Ingresos por intereses», se añade la línea 
«Ingresos por intereses de pasivos» a continuación de la línea «Otros activos», y en el desglose de la partida 
«Gastos por intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de activos» a continuación de la línea «Otros 
pasivos». 
 o) En el estado FI 141-3, la línea «Resto de inmuebles» se sustituye por las líneas «Edificios en 
construcción», « Otras construcciones» y «Restantes terrenos». 
 p) En el estado FI 143, en los desgloses de las categorías «Normales en vigilancia especial» y «Con 
incumplimientos / dudosos», se añade, a continuación del bloque de columnas «Garantía de instrumentos 
financieros», el bloque de columnas «Resto de garantías reales eficaces», que comprende en ambos casos las 
columnas «Importe en libros bruto» y «Deterioro de valor acumulado». 
 q) En el estado FI 160-4.2, la columna «Importe máximo de las garantías reales que puede considerarse a 
efectos del cálculo del deterioro» pasa a denominarse «Garantías reales eficaces. Importe máximo recuperable». 
 r) En el estado FI 161 se suprime la columna «Personas señaladas en el artículo 4.4.f) del Real Decreto 
2606/1996». 
 s) En el estado FI 180, la línea «Número de prestamistas que son hogares, excluidas ISFSH (g)» se 
sustituye por «Número de prestatarios que son hogares, excluidas ISFSH (g)», y la línea «Número de prestamistas 
que son sociedades no financieras» se sustituye por «Número de prestatarios que son sociedades no 
financieras». 
 
 10. En el anejo IV, «Estados individuales reservados», se suprimen los estados T.15 y T.16. 
 11. En el anejo V, «Estados consolidados reservados», en el estado FC 201-2, en el desglose de la 
partida «Ingresos por intereses» se añade la línea «Ingresos por intereses de pasivos» a continuación de la línea 
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«Otros activos», y en el desglose de la partida «Gastos por intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de 
activos» a continuación de la línea «Otros pasivos». 
 12. En el anejo IX, «Análisis y cobertura del riesgo de crédito», se realizan las siguientes modificaciones: 
 
 a) El punto 47 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «47. La cobertura será igual a la diferencia entre el importe en libros bruto de la operación y el valor 
actualizado de la estimación de los flujos de efectivo que se espera cobrar, descontados utilizando el tipo de 
interés efectivo de la operación, conforme a lo establecido en el apartado 8 de la norma vigésima novena. Para 
ello se tendrán en cuenta las garantías eficaces recibidas, de acuerdo con lo establecido en el apartado I.D, 
"Garantías y tasaciones". 
 En el caso de las operaciones concedidas por debajo de su coste, según lo indicado en la letra c) del 
punto 11, la entidad tendrá en cuenta el tipo de interés efectivo calculado a partir del valor razonable de la 
operación.» 
 
 b) La letra c) del punto 90 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «c) Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses desde la fecha en la que se 
formalizó la operación de reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior, desde la fecha de reclasificación 
desde la categoría de dudoso. Adicionalmente, será necesario: 
 
 i) que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes 
(principal e intereses) que se hallasen vencidos en la fecha de la operación de reestructuración o refinanciación, o 
que se dieron de baja como consecuencia de ella; 
 ii) o bien, cuando resulte más adecuado atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan 
verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del titular. 
 
 Por tanto, la existencia de cláusulas contractuales que dilaten el reembolso, tales como períodos de 
carencia para el principal, implicará que la operación permanezca identificada como riesgo normal «en vigilancia 
especial» hasta que se cumplan los criterios descritos en esta letra.» 
 
 c) El punto 92 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «92. Durante el período de prueba descrito, una nueva refinanciación o reestructuración de las 
operaciones de refinanciación, refinanciadas, o reestructuradas, o la existencia de importes vencidos en dichas 
operaciones con una antigüedad superior a los 30 días, supondrá la reclasificación de estas operaciones a la 
categoría de riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad, siempre que estuvieran clasificadas en la 
categoría de riesgo dudoso antes del inicio del período de prueba.» 
 
 d) La letra b) del punto 104 se sustituye por el siguiente texto: 
 
 «b) Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses, reduciendo el principal 
renegociado, desde la fecha en la que se formalizó la operación de reestructuración o refinanciación o, si fuese 
posterior, desde la fecha de reclasificación de aquella a las categorías de dudosos. En consecuencia, la operación 
no podrá presentar importes vencidos. Adicionalmente, será necesario: 
 
 i) que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes, 
principal e intereses, que se hallasen vencidos a la fecha de la operación de reestructuración o refinanciación, o 
que se dieron de baja como consecuencia de ella; 
 ii) o bien, cuando resulte más adecuado atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan 
verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del titular.» 
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 Segunda. Modificación de la Circular 1/2013. 
 
 Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 1/2013: 
 
 a) En el apartado 1 de la norma decimosexta, sobre uso de la CIR por las entidades declarantes, se añade 
el siguiente texto al final de la letra a): 
 
 «Las operaciones cuyo tipo de producto sea "Derechos de cobro sobre tarifas reguladas" no se incluirán 
en la información que se facilita a las entidades declarantes.» 
 
 b) En los anejos 2, sobre «Instrucciones para elaborar los módulos de datos», y 3, sobre «Información de 
los riesgos que se facilitará a las entidades declarantes», se introducen las modificaciones que se indican en el 
anejo 3 de la presente circular. 
 
 Tercera. Entrada en vigor. 
 
 La presente circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo: 
 
 a) el nuevo formato del estado FI 101 «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados 
en el mes (negocios en España)», introducido, por el punto 9.f) de la disposición final primera, en el anejo IV de la 
Circular 4/2004, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016. La remisión del primer estado se podrá hacer 
hasta la misma fecha en la que se envíe el estado correspondiente al 31 de marzo de 2017, y 
 b) las modificaciones introducidas por la letra b) de la disposición final segunda en la Circular 1/2013, que 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. 
 
 Madrid, 29 de noviembre de 2016. El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro. 
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ANEJO 1  ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS DE LAS FUNDACIONES BANCARIAS     

Importe en libros Importe en libros después de
ajustes (b)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas 
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Otro inmovilizado intangible 

II. Bienes de patrimonio histórico
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del patrimonio histórico 

III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros 
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes. Entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 
7. Fundadores por desembolsos exigidos

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

Pro memoria:
Activos en los que se materializa el fondo de reserva (a)

FB.1

FB.1 BALANCE INDIVIDUAL RESERVADO 

ACTIVO Importe en libros
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importe en libros

Pro memoria
 Fondos propios que componen el 

fondo de reserva (c)
(Importe en libros)

A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios

I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

II. Reservas
1. Estatutarias
2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

IV. Excedente del ejercicio
A.2) Ajustes por cambio de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones
II. Donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito. 
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Derivados 
5. Otros pasivos financieros

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos recibidos por pedidos

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

(a) Activos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia en los que la fundación haya invertido el fondo de reserva conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la norma duodécima de la Circular 
del Banco de España 6/2015.

(b) Importe de los activos financieros después de efectuar los ajustes de reducción de valor de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la norma duodécima de la Circular del Banco de España 
6/2015.

(c) Fondos propios en los que está constituido el fondo de reserva de la fundación conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la norma duodécima de la Circular del Banco de España 6/2015. 
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  FB.2

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones

9. Otros gastos de actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corrientes

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donanciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
   a) En entidades del grupo y asociadas
   b) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
   a) En entidades del grupo y asociadas
   b) En terceros

15. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos finacieros disponibles para la venta

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
6. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Ajustes por cambios de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

FB.2  CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESERVADA

Período corriente 
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FB.3

FB.3 DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS POR CONTRAPARTE (a)

Pro memoria Importe en libros
Patrimonio neto (h)

(b)  Se incluirá una línea por cada contraparte perteneciente al mismo grupo económico.

Importe en libros  sobre 
patrimonio neto (%) (g)Valores representativos de 

deuda Derivados Otros activos 
financieros

(f) Código alfabético de 1 dígito correspondiente a la sección de la actividad económica de la contraparte. 

Total

Importe en libros  

(a)  Se informará de la inversión en activos financieros, diferentes de aquellos que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, mantenidos directamente en el balance por la fundación bancaria con cada una de 
las contrapartes distintas de la entidad de crédito participada por la fundación, cuando el importe en libros agregado de las inversiones con cada una de dichas contrapartes sea mayor o igual al 5 % del patrimonio neto 
de la fundación. A efectos de calcular este porcentaje, se considerará como una única contraparte el conjunto de personas jurídicas incluidas en un mismo grupo de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, 
así como las personas físicas que las controlen. 

(h) Importe de la partida «A) Patrimonio neto» del estado FB.1.   

Código de la 
contraparte (d)

Nombre de la 
contraparte (e)

Grupo al que 
pertenece (c)

(c) Código alfanumérico que utilice la entidad para vincular todas las contrapartes que formen parte del mismo grupo económico. Se pondrá un código en esta columna aunque la contraparte no esté vinculada con otras 
personas declaradas en este estado. El código será único para cada grupo.    
(d) Para las contrapartes residentes en España, el Número de Identificación Fiscal (NIF). Para los no residentes, el código que le asigne el Departamento de Información Financiera y CIR del Banco de España, previa 
solicitud por la fundación.     

(e) Nombre completo de la contraparte, incluida su forma social, sin emplear abreviaturas, excepto en la forma social, que sí aparecerá abreviada.  

(g) Porcentaje con dos decimales. 

CNAE 
(f)

Contraparte (b)
Instrumentos de 

patrimonio Créditos 

cve: BOE-A-2016-11483
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FB.4

FB.4 DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS POR CÓDIGOS CNAE  

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
B Industrias extractivas 
C Industria manufacturera
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua 
F Construcción 
G Comercio al por mayor y al por menor
H Transporte y almacenamiento
I Hostelería 
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
          Entidades de crédito  
          Personas distintas de las entidades de crédito    
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades administrativas y servicios auxiliares
O Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria
P Educación 
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimient
S Otros servicios 
TOTAL

Pro memoria Importe en libros
Patrimonio neto (d)

(d) Importe de la partida «A) Patrimonio neto»» del estado FB.1.   

(b) Se incluirán las inversiones en activos financieros, diferentes de aquellos que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, sujetas a la limitación prevista en el inciso (ii) de la norma 10ª de la 
Circular del Banco de España 6/2015. 
(c) Porcentaje con dos decimales que representan las inversiones en activos financieros, sujetas a la limitación prevista en la letra (b) anterior, sobre «patrimonio neto» de la fundación bancaria. 

(a) Se incluirán los activos  financieros  que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, conforme a lo señalado en la norma 12 de la Circular del Banco de España 6/2015. 

Resto de activos financieros (b)

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Activos financieros de 
elevada liquidez  y calidad 

crediticia 
(importe en libros)

(a)

Importe en libros sobre el patrimonio 
neto 

(%) (c)
Importe en libros  

o
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Ingresos Gastos
Derivados - negociación
Valores representativos de deuda
  Bancos centrales
  Administraciones Públicas
  Entidades de crédito
  Otras sociedades financieras
  Sociedades no financieras
Préstamos y anticipos
  Bancos centrales
  Administraciones Públicas
  Entidades de crédito
  Otras sociedades financieras
  Sociedades no financieras
  Hogares
Otros activos
Depósitos
  Bancos centrales
  Administraciones Públicas
  Entidades de crédito
  Otras sociedades financieras
  Sociedades no financieras
  Hogares
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Derivados - contabilidad de coberturas, riesgo de tipo de interés
Otros pasivos
INTERÉS

FI 16-1.1

Período corriente

ANEJO 2.  MODIFICACIÓN DEL ANEJO IV, «ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS», DE LA CIRCULAR 4/2004 

FI 16-1.1  Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes

Localización de la actividad Total
Negocios en España

FI 16        Desglose de partidas seleccionadas de la cuenta de pérdidas y ganancias
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FI 101 INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS FORMALIZADOS, ADQUIRIDOS  O CALIFICADOS EN EL MES (NEGOCIOS EN ESPAÑA) (a)
Pág. 1 de 4
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POR SECTORES

Residentes en España

Sociedades financieras 

Sociedades no financieras (y)

Grandes empresas 

Medianas empresas 

Pequeñas empresas

Microempresas 
Hogares, excluidas ISFLSH 

Empresarios individuales (actividad empresarial financiera) (z)

Empresarios individuales (actividad empresarial no financiera) (z)

Actividad no empresarial 

No residentes en España

Sociedades financieras 

Sociedades no financieras 

Hogares, excluidas ISFLSH 

Empresarios individuales (actividad empresarial financiera) (z)

Empresarios individuales (actividad empresarial no financiera) (z)

Actividad no empresarial 

POR ALGUNOS TIPOS DE PRODUCTO CON RESTO DE LA CLIENTELA 
RESIDENTE EN ESPAÑA 

Arrendamientos financieros

De los cuales: Inmobiliarios

Préstamos con hipoteca inmobiliaria (aa)

De los cuales: Para adquisición de vivienda

Número Importe 

Ti
po

 m
ed

io
 d

e 
in

te
ré

s 
(l)

H
as

ta
 u

n 
añ

o

Pro memoria

Préstamos 
renovables (h)

P
ri
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ip

al
 (j

)

Crédito nuevo.
  Principal dispuesto 

clasificado en función del 
plazo original (i) 

M
ás

 d
e 

un
 a

ño
 y

 h
as

ta
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in
co

 a
ño

s

M
ás

 d
e 
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nc
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os
 Importe 

Operaciones formalizadas o adquiridas en el mes (b)

Importe Número Importe 
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(l)

Número 
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(l)

ANEJO 2  MODIFICACIÓN DEL ANEJO IV, «ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS», DE LA CIRCULAR 4/2004 

Operaciones nuevas para el sistema 
crediticio español (c) Subrogación del deudor (d) Operaciones de renovación (e) Operaciones nuevas para la entidad pero 

no para el sistema crediticio español (f) Operaciones de refinanciación (g) 

FI 101

Número Importe 
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to
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Todas las 
operaciones 

(variación positiva 
del principal 

dispuesto) (n) 

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

O
pe

ra
ci

on
es

 

E
m

pr
es

as

POR SECTORES

Residentes en España

Sociedades financieras 

Sociedades no financieras (y)

Grandes empresas 

Medianas empresas

Pequeñas empresas

Microempresas 
Hogares, excluidas ISFLSH 

Empresarios individuales (actividad empresarial financiera) (z)

Empresarios individuales (actividad empresarial no financiera) (z)

Actividad no empresarial 

No residentes en España

Sociedades financieras 

Sociedades no financieras 

Hogares, excluidas ISFLSH 

Empresarios individuales (actividad empresarial financiera) (z)

Empresarios individuales (actividad empresarial no financiera) (z)

Actividad no empresarial 

POR ALGUNOS TIPOS DE PRODUCTO CON RESTO DE LA CLIENTELA 
RESIDENTE EN ESPAÑA 

Arrendamientos financieros

De los cuales: Inmobiliarios

Préstamos con hipoteca inmobiliaria (aa)

De los cuales: Para adquisición de vivienda
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Operaciones formalizadas o 
adquiridas en meses anteriores 
(variación positiva del principal 
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FI 101

Operaciones calificadas en el mes (s)
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Operaciones 
refinanciadas (t) 

Pro memoria
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FI 101

(a) En este estado se tienen que incluir todos los préstamos, con independencia de la partida en la que estén clasificados en el balance, incluida la partida «activos no corrientes 
y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta». 

(b) Operaciones formalizadas o adquiridas en el mes, excepto: i) las operaciones instrumentadas como tarjetas de crédito, descubiertos, excedidos en cuentas de crédito, resto 
de operaciones a la vista y anticipos de nómina o pensión, y ii) las procedentes de fusiones con cesiones globales de la actividad financiera de otras entidades de crédito 
(o sucursales de entidades de crédito extranjeras) residentes en España, cualquiera que sea su instrumentación.  

(c) Operaciones formalizadas por la entidad en el mes, excepto que correspondan a operaciones de renovación [que se mencionan en la letra (e)], refinanciación [que se 
mencionan en la letra (g)] o subrogaciones del deudor [que se mencionan en la letra (d).] También incluye las operaciones adquiridas a otras entidades de crédito españolas, 
siempre que se hayan formalizado con el cliente en el mes al que se refieren los datos, pues estas operaciones no se han declarado con anterioridad al Banco de España, así 
como las adquiridas a otras contrapartes distintas de las entidades de crédito (o sucursales de entidades de crédito extranjeras) residentes en España formalizadas en meses 
anteriores.

(d) Subrogaciones del deudor efectuadas en el mes procedentes de operaciones formalizadas en meses anteriores al que se refieren los datos.   

(e) Operaciones formalizadas en el mes calificadas como de renovación, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004.

(f) Operaciones adquiridas o en las que la entidad se haya subrogado como acreedor en el mes, cuando las operaciones originales se hubiesen formalizado en meses anteriores 
por otras entidades de crédito (o sucursales de entidades de crédito extranjeras) residentes en España, excepto las procedentes de fusiones con cesiones globales de la 
actividad financiera de otras entidades de crédito (o sucursales de entidades de crédito extranjeras) residentes en España.

(g) Operaciones formalizadas en el mes calificadas como operaciones de refinanciación, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004. 

(h) Préstamos renovables, según se definen en la norma 71,ª apartado 2.f)(iv), formalizados o adquiridos por la entidad en el mes incluidos en las columnas anteriores.

(i) En estas columnas se distribuye el principal dispuesto del crédito nuevo en el mes en función de su plazo original. A estos efectos, el crédito nuevo en el mes es la suma del 
principal dispuesto de las operaciones formalizadas o adquiridas en el mes clasificadas como operaciones nuevas para el sistema crediticio español, subrogaciones del deudor y 
renovaciones, más las variaciones positivas en el mes del principal dispuesto de las operaciones formalizadas o adquiridas en meses anteriores de préstamos renovables, 
cartera comercial y otros préstamos con límite más las variaciones positivas en el mes del principal dispuesto de tarjetas, descubiertos, excedidos en cuentas de crédito y otras 
operaciones a la vista. 
El plazo original se contará desde la fecha de formalización de las operaciones hasta la de su vencimiento, incluso en las operaciones con amortizaciones parciales. 

(j) El principal es el importe del límite (principal dispuesto más principal disponible) de las operaciones en la fecha de su formalización, con independencia de su saldo a fin de 
mes. En concreto, los importes a declarar en estas columnas del bloque de datos correspondiente a «Operaciones formalizadas o adquiridas en el mes» son: i) en los préstamos 
renovables formalizados en el mes, el importe del límite de las operaciones; ii) en las operaciones de cartera comercial (tales como las líneas de descuento de papel comercial o 
factoring) formalizadas en un contrato en el mes, el importe del límite comprometido en el contrato firmado con el cliente; iii) en las operaciones de cartera comercial en las que 
la entidad no tiene comprometido un límite con el cliente o el importe dipuesto por este excede dicho límite, el importe del principal dispuesto de las remesas de derechos de 
cobro admitidas en el mes; iv) en los préstamos diferentes de los anteriores cuyo límite inicial es diferente del principal dispuesto en la fecha de formalización (tales como los 
préstamos con disposiciones por etapas, según se definen en el anejo 2 de la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos), el importe del límite 
máximo inicial, con independencia de que su disposición esté condicionada a que se cumplan determinados requisitos, excepto el importe, que solo se pone a disposición del 
cliente cuando se produce la subrogación total o parcial de la deuda, y v) en las operaciones que no tienen un importe disponible en la fecha de su formalización, el importe del 
principal dispuesto en dicha fecha.     

(k) Principal dispuesto de las operaciones a fin del mes. En concreto, en las columnas del bloque de datos correspondiente a «Operaciones formalizadas o adquiridas en el 
mes», se incluirá exclusivamente el principal dispuesto al final del mes de las operaciones para las que se tenga que informar en el mes su límite en la columna «Principal» de 
dicho bloque, conforme a lo indicado en la letra anterior.     

cve: BOE-A-2016-11483
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(l) El tipo medio de interés es el Tipo Efectivo Definición Restringida (TEDR), calculado conforme a lo dispuesto en la norma tercera, apartado 2, de la Circular
del Banco de España 1/2010, de 27 de enero, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos 
frente a los hogares y las sociedades no financieras, ponderado por el importe del principal (dispuesto más disponible) de dichas operaciones.

(m) Para las operaciones de renovación y las operaciones en las que se ha producido una subrogación del deudor en las que el principal dispuesto a fin de 
mes de la nueva operación sea superior al principal dispuesto al final del mes anterior de la operación que se ha cancelado o cuyo importe se ha reducido, 
incremento del principal dispuesto al final del mes al que se refieren los datos de la nueva operación sobre el principal dispuesto al final del mes anterior de la 
operación a la que sustituyen. 

(n) Para las operaciones en las que el principal dispuesto haya aumentado en el mes, incremento del principal dispuesto al final del mes al que se refieren los 
datos sobre el principal dispuesto al final del mes anterior.  

(o) Operaciones formalizadas en el mes o en meses anteriores instrumentadas como tarjetas de crédito, descubiertos, excedidos en cuentas de crédito u 
otras operaciones a la vista. 

(p) Préstamos renovables formalizados o adquiridos por la entidad en meses anteriores.

(q) Operaciones de cartera comercial formalizadas o adquiridas por la entidad en meses anteriores en las que los prestatarios han efectuado en el mes al que 
se refieren los datos disposiciones dentro del límite comprometido en el contrato. 

(r) Operaciones formalizadas o adquiridas en meses anteriores que permiten la disposición de fondos después de su formalización no incluidas en las 
columnas anteriores, tales como los préstamos con disposiciones por etapas.   

(s) Operaciones calificadas en el mes como refinanciadas, reestructuradas, renegociadas, dudosas o normales en vigilancia especial, conforme a lo dispuesto 
en el anejo IX de la Circular 4/2004, con independencia de la partida en la que se incluyan en el balance, incluida la partida «activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta».

(t) Operaciones calificadas en el mes como refinanciadas, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004, con independencia de que se 
hayan calificado como en situación normal o dudosas.

(u) Operaciones calificadas en el mes como reestructuradas, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004, con independencia de que 
se hayan calificado como en situación normal o dudosas.

(v) Operaciones calificadas en el mes como renegociadas, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004.

(x) Operaciones calificadas en el mes como dudosas o normales en vigilancia especial que cumplan la definición de operaciones de refinanciación, 
refinanciadas o reestructuradas, según lo dispuesto en el punto 18 del anejo IX de la Circular 4/2004, con independencia de la fecha en la que se haya 
producido la refinanciación o reestructuración. 

(y) Las sociedades no financieras se clasificarán en función de su tamaño, conforme a las definiciones de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 
6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

(z) Operaciones a nombre de personas físicas que tengan como finalidad financiar sus actividades empresariales, tanto las que realizan directamente en 
calidad de empresarios individuales como las que efectúan a través de entidades sin personalidad jurídica, desglosando de forma separada las actividades 
financieras de las no financieras. 

(aa) Préstamos con garantía de hipoteca inmobiliaria, cualquiera que sea su loan to value.

cve: BOE-A-2016-11483
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FI 102-1 Desglose de los valores representativos de deuda   

Activos financieros mantenidos para negociar  

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Préstamos y partidas a cobrar 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

TOTAL

De los cuales: Administraciones Públicas españolas

Activos financieros mantenidos para negociar  

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Préstamos y partidas a cobrar 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

De los cuales: Administraciones Públicas no residentes en 
España 

Activos financieros mantenidos para negociar  

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Préstamos y partidas a cobrar 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

De los cuales: Activos 
no corrientes y grupos 

enajenables de 
elementos que se han 

clasificado como 
mantenidos para la 

venta  

Total Euros Moneda 
extranjera

Precio de 
adquisición 
corregido 

(a)

Importe en libros

FI 102 DESGLOSE DE LA CARTERA DE VALORES

Valores representativos de deuda 
Otros ajustes por 

valoración 
(b)

Minusvalías latentes  (c) (d)

Pérdidas 
acumuladas en el 
valor razonable 

debidas al riesgo de 
crédito

Pérdidas 
acumuladas en el 
valor razonable no 

debidas al riesgo de 
crédito

FI 102-1 

Plusvalías latentes
(c) (e)

Deterioro de valor 
acumulado 

(f)

Pro memoria: Pacto de 
recompra

(g)

(c) Las minusvalías y plusvalías latentes se calcularán valor a valor y se presentan sin compensación dentro de cada una de las respectivas categorías. Para los valores representativos de deuda no cotizados, solo es obligatorio incluir las minusvalías y plusvalías latentes en los estados que 
correspondan a final de trimestre. 

(d) Es la suma de las diferencias entre el valor razonable de cada uno de los valores (es decir, su precio de mercado para los valores con mercado activo) y su precio de adquisición corregido más los otros ajustes por valoración, cuando dichas diferencias sean negativas, salvo que correspondan a 
coberturas específicas por riesgo de crédito, en cuyo caso su importe, en lugar de incluirse como minusvalía, se registra como «Deterioro de valor acumulado». La cobertura genérica por riesgo de crédito realizada, de acuerdo con lo dispuesto en el anejo IX, para los valores calificados como riesgos 
normales no se tiene en cuenta al determinar las minusvalías latentes.

(a) Se incluirá el precio de adquisición de los valores menos las amortizaciones acumuladas y más los intereses devengados, pero no los restantes ajustes por valoración.

(e)   Es la suma de las diferencias entre el valor razonable de cada uno de los valores (es decir, su precio de mercado para los valores con mercado activo) y su precio de adquisición corregido más los otros ajustes por valoración cuando dichas diferencias sean positivas. La cobertura genérica por 
riesgo de crédito realizada, de acuerdo con lo dispuesto en el anejo IX, para los valores calificados como riesgos normales no se tiene en cuenta al determinar su valor razonable. 

(f) Se compone de los siguientes elementos: cobertura genérica de los valores representativos de deuda calificados como riesgos normales y cobertura específica de los valores representativos de deuda calificados como dudosos, ya sea por riesgo-cliente o por riesgo-país. Todas las disminuciones 
en el valor razonable de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera de activos financieros mantenidos para negociar y en la de activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados se informan en la columna «Minusvalías latentes». 

(g) Es el importe incluido en la columna «Importe en libros» de los valores representativos de deuda que están cedidos temporalmente.

(b) Importe de las operaciones de microcobertura correspondiente a los valores y, en su caso, de las comisiones que formen parte del importe en libros. 

cve: BOE-A-2016-11483
Verificable en http://www.boe.es



B
O

LETÍN
 O

FIC
IA

L D
EL ESTA

D
O

N
úm

. 292 
Sábado 3 de diciem

bre de 2016 
Sec. I.   Pág. 84874

FI 102-2 
FI 102-2 Desglose de instrumentos de patrimonio     

Activos financieros mantenidos para negociar

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

Activos financieros disponibles para la venta

Cotizados

No cotizados

Valorados por su coste

Valorados por su valor razonable

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

Entidades del grupo

Entidades multigrupo

Entidades asociadas

TOTAL

Deterioro de valor 
acumulado 

Minusvalías latentes
(c) 

Importe en libros

TotalInstrumentos de patrimonio Coste 
(a)Euros Moneda 

extranjera

De los cuales: Activos 
no corrientes y grupos 

enajenables de 
elementos que se han 

clasificado como 
mantenidos para la 

venta  

Plusvalías latentes
(c) 

Operaciones de 
microcobertura

(b)

Pro memoria: Pacto de 
recompra

(d)

(a) Importe por el que se registraron los valores en la fecha de su adquisición, menos los saneamientos directos realizados.

(b)  Importe correspondiente a las operaciones de microcobertura que formen parte del importe en libros de los valores, 

(c) Las minusvalías y plusvalías latentes se calcularán valor a valor y se presentan sin compensación dentro de cada una de las respectivas categorías. 

(d) Es el importe incluido en la columna «Coste» de los instrumentos de patrimonio que están cedidos temporalmente.

cve: BOE-A-2016-11483
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Situación de la persona «Indica si el titular está incurso en un proceso de refinanciación con sus 
acreedores, una situación concursal o proceso de disolución: 
 

- Comunicación al juzgado de negociaciones con los acreedores. 
- Acuerdo de refinanciación.  
- Acuerdo de refinanciación homologado judicialmente. 
- Incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado. 
- Acuerdo extrajudicial de pagos. 
- Solicitud de concurso. 
- Concurso de acreedores sin petición de liquidación.  
- Concurso de acreedores con petición de liquidación.  
- Convenio de acreedores sin incumplimiento. 
- Convenio de acreedores con incumplimiento. 
- Concurso de acreedores en fase de liquidación. 
- Disolución y concurso concluido por insuficiencia de la masa activa del 

deudor.     
- Resto de las situaciones.   

 
La asignación de los valores anteriores se realizará utilizando los siguientes 
criterios: 

 
- Comunicación al juzgado de negociaciones con los acreedores: cuando 

el deudor ponga en conocimiento del juzgado que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para 
obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. 
 

- Acuerdo de refinanciación: cuando se alcance un acuerdo que cumpla 
las condiciones establecidas en el artículo 71 bis de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal (Ley 22/2003). 
  

- Acuerdo de refinanciación homologado judicialmente: cuando el juez 
homologue el  acuerdo de refinanciación, conforme a lo establecido en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003. 
  

- Incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado: cuando el 
juez declare el incumplimiento del acuerdo de refinanciación 
homologado, previa solicitud de cualquier acreedor, adherido o no al 
acuerdo. 
 

- Acuerdo extrajudicial de pagos: cuando una persona hubiera iniciado 
un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con 
sus acreedores, de conformidad con el artículo 231 de la Ley 22/2003. 
 

- Solicitud de concurso: cuando, habiendo presentado una solicitud de 
concurso, no se haya emitido un auto declarando el concurso o 
desestimado la solicitud. 

- Concurso de acreedores sin petición de liquidación: cuando se haya 
declarado concurso de acreedores pero no se haya aprobado 
judicialmente el convenio ni conste la petición de la apertura de la fase 
de liquidación.  

 
- Concurso de acreedores con petición de liquidación: cuando, estando 

declarado el concurso de acreedores, conste que se haya solicitado la 
apertura de la fase de liquidación pero no se haya dictado resolución 
declarando dicha apertura.   
 
 
   

ANEJO 3. MODIFICACIÓN DE LOS ANEJOS DE LA CIRCULAR 1/2013 

1 En el anejo 2, sobre «Instrucciones para elaborar los módulos de datos», se introducen las siguientes 
modificaciones : 

 
a) En el módulo A.1, la dimensión «Situación de la persona» se sustituye por el siguiente texto:  
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b) En el módulo B.1, en el contenido de la dimensión «Naturaleza de la intervención de la operación»: 
  
i) El valor «Asegurador o afianzador» se sustituye por el valor «Garante sin conocimiento del titular». 

 
ii) La explicación del valor «Garante (solidario o no solidario)» se sustituye por el siguiente texto:  

«Garante (solidario o no solidario): personas físicas o jurídicas que sean titulares de riesgos 
indirectos porque hayan avalado, afianzado o contraavalado la operación en el propio contrato 
garantizado -salvo que la operación consista en efectos financieros o comerciales-, o en otros 
contratos, siempre que, en este último caso, la garantía la paguen directamente a los garantes 
los titulares de los riesgos directos, o la entidad declarante la haya contratado con conocimiento 
de dichos titulares (por ejemplo, todas las garantías recibidas de sociedades de garantía 
recíproca, CESCE u otras empresas públicas cuya actividad principal sea el aseguramiento o 
aval de crédito, con independencia de cómo se instrumenten). Se indicará que el garante es 
solidario cuando avale solidariamente con otra u otras personas la totalidad o parte del riesgo, y 
no solidario cuando responda de forma individual de todo o parte del riesgo. Una misma 
operación puede tener simultáneamente varios garantes no solidarios e incluso garantes que 
sean solidarios entre sí.»  

- Convenio de acreedores sin incumplimiento: cuando se haya aprobado 
judicialmente el convenio de acreedores y no conste su incumplimiento 
por el deudor frente a la entidad o terceros.  
 

- Convenio de acreedores con incumplimiento: cuando, habiéndose 
aprobado judicialmente el convenio de acreedores, conste su 
incumplimiento por el deudor frente a la entidad o terceros.  
 

- Concurso de acreedores en fase de liquidación: cuando, estando 
declarado concurso de acreedores, se dicte resolución judicial 
declarando la apertura de la fase de liquidación.   
 

- Disolución y concurso concluido por insuficiencia de la masa activa del 
deudor: cuando la persona se encuentra en proceso de disolución o 
liquidación sin estar declarado en concurso de acreedores, o se haya 
delarado la conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de la 
masa activa del deudor. Cuando el deudor sea una persona física, 
permanecerá en esta situación mientras continúe con deudas 
provenientes del concurso  que se haya dado por concluido.      
 

- Resto de las situaciones: cuando la persona no se encuentra en 
ninguna de las situaciones descritas en los valores anteriores. 

 
A los efectos de la declaración a la CIR, se entenderá que un titular se 
encuentra en concurso de acreedores desde que el juez dicte auto de 
declaración de concurso y hasta que se produzca la resolución firme que 
acuerde la conclusión del concurso, de conformidad con el artículo 176 de 
la Ley 22/2003.  
Las definiciones de los procesos de refinanciación y las situaciones 
concursales españolas mencionadas anteriormente serán las que 
correspondan en cada caso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
22/2003.  
 
Las situaciones especiales de otros países se equipararán a las españolas 
por analogía.» 

iii) La explicación del valor «Asegurador o afianzador» se sustituye por el siguiente texto, que explica el 
nuevo valor «Garante sin conocimiento del titular»:  

«Garante sin conocimiento del titular: personas que sean titulares de riesgos indirectos porque 
garantizan o reavalan las operaciones sin que los titulares de riesgos directos tengan 
obligatoriamente que tener conocimiento de las garantías recibidas por la entidad declarante; por 
tanto, con este valor se declaran las garantías compradas por la entidad declarante para mitigar 
el riesgo de crédito, sin que tengan que tener conocimiento de su existencia los titulares de 
riesgo directo, salvo que se tengan que declarar con el valor “contraparte de un derivado de 
crédito comprado” (incluye, entre otras, las garantías instrumentadas como seguros de crédito o 
caución contratadas sin conocimiento de los titulares de riesgo directo), así como las recibidas 
por la entidad declarante en esquemas de protección de activos o figuras similares y las 
instrumentadas como pólizas de crédito para cobertura de impagados.» cv
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 c) En el módulo B.2, en el contenido de la dimensión «Tipo de producto», el valor «Derechos de cobro sobre 
tarifas reguladas» se mueve, en la relación de valores posibles, al final del bloque «Crédito comercial sin 
recurso» de la letra a), y la definición de dicho valor se pasa a incluir a continuación de la correspondiente a 
«Crédito comercial» de la letra a).  

d) En la parte 1 del módulo C.1, la dimensión «Garantía personal principal. Tipo de garantía personal principal» 
se sustituye por el siguiente texto: 
     

Garantía personal principal. 
Tipo de garantía personal principal 

«Tipo de garantía personal con la que cuenta la operación: 
 
 

- Garantía de Administraciones Públicas.  
- Garantía CESCE. 
- Garantía de empresas públicas cuya actividad principal sea 

el aseguramiento o aval de crédito. 
- Garantía de entidad de crédito residente en España. 
- Garantía de entidad de crédito no residente en España. 
- Garantía de sociedad de garantía recíproca.  
- Garantía de otra entidad declarante a la CIR. 
- Garantía del resto de las personas jurídicas. 
- Garantía de hogares.    
- Sin garantía personal o con garantía sin conocimiento del 

titular.  
La asignación de los valores anteriores se realizará utilizando los 
siguientes criterios: 

 
- Garantía de Administraciones Públicas: cuando la operación 

esté garantizada o reafianzada por Administraciones 
Públicas.  

 
- Garantía de empresas públicas cuya actividad principal sea 

el aseguramiento o aval de crédito: cuando la operación esté 
asegurada, avalada o reafianzada por organismos o 
empresas públicas distintas de CESCE, cuya actividad 
principal sea el aseguramiento o aval de crédito. 

 
- Sin garantía personal o con garantía sin conocimiento del 

titular: operaciones que no cuenten con garantía personal o 
declaradas en el módulo B.1, en la dimensión “Naturaleza de 
la intervención en la operación”, con los valores “contraparte 
en un derivado de crédito comprado”, “garante sin 
conocimiento del titular” o “tercero comprometido a pagar 
importes en una operación de arrendamiento financiero”. 

 
 

La garantía personal otorgada por las personas físicas, entidades 
de crédito, sociedades de garantía recíproca y resto de las 
personas jurídicas no enumeradas separadamente entre los 
posibles valores que declarar debe ser solidaria, explícita e 
incondicional, y se debe poder reclamar a primer requerimiento. 
     
Cuando se superpongan diferentes tipos de garantías personales, 
se declarará el valor que corresponda al tipo de garantía que la 
entidad considere más relevante a efectos de la gestión del riesgo 
de crédito asumido.»   
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e) En la parte 1 del módulo C.1, la dimensión «Situación de la operación» se sustituye por el siguiente texto:  
 

Situación de la operación «Situación en la que se encuentra la operación a la fecha de la declaración: 
   
- Operación en suspenso. 
- Operación con incumplimientos de más de cuatro años.  
- Operación con incumplimientos entre más de 90 días y hasta cuatro años. 
- Operación incluida en un convenio de acreedores.  
- Operación reestructurada o reunificada al amparo del Real Decreto-ley 

6/2012.  
- Operación de refinanciación, refinanciada o reestructurada fuera del Real 

Decreto-ley 6/2012. 
- Operación dudosa (sin incumplimientos o con incumplimientos hasta 90 

días).   
- Resto de las situaciones. 
 
La asignación de los valores anteriores se hará aplicando los siguientes 
criterios: 
   
- Operación en suspenso: operación calificada contablemente como fallida 

por razón de la insolvencia del cliente. 
 

- Operación con incumplimientos de más de cuatro años: operación que, no 
estando clasificada como en suspenso, tiene importes impagados o 
incumplidos, siempre que desde la fecha del primer impago o  
incumplimiento pendiente de cobro o resolución hasta la fecha a la que se 
refieren los datos hayan transcurrido más de cuatro años. En las 
operaciones incluidas en un convenio de acreedores, así como en las 
operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas, este plazo 
se contará desde la fecha del primer impago o incumplimiento posterior a 
la refinanciación o reestructuración, o a la declaración del convenio de 
acreedores. 

 
- Operación con incumplimientos entre más de 90 días y hasta cuatro años: 

operación que, no estando clasificada como en suspenso, tiene importes 
impagados o incumplidos, siempre que desde la fecha del primer impago o 
incumplimiento pendiente de cobro o resolución hasta la fecha a la que se 
refieren los datos hayan transcurrido entre más de 90 días y hasta cuatro 
años. En las operaciones incluidas en un convenio de acreedores, así 
como en las operaciones de refinanciación, refinanciadas o 
reestructuradas, este plazo se contará desde la fecha del primer impago o 
incumplimiento posterior a la refinanciación o reestructuración, o a la 
declaración del convenio de acreedores. 

- Operación incluida en un convenio de acreedores: operación que, no 
estando clasificada como en suspenso, está incluida en un convenio de 

antigüedad igual o inferior a 90 días desde la fecha del primer impago 
pendiente de cobro.  

acreedores y, además, no tiene  incumplimientos, o  tiene importes 
impagados con posterioridad a la declaración del convenio con una 
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 - Operación reestructurada o reunificada al amparo del Real Decreto-ley 
6/2012: operación que, no estando clasificada como en suspenso o 
convenio de acreedores, ha sido  reestructurada o reunificada al amparo 
del Real Decreto-ley 6/2012 y, además: i) tiene importes impagados antes 
de la reestructuración o reunificación pendientes de cobro a la fecha a la 
que se refieren los datos, y ii)  con posterioridad a la reestructuración o 
reunificación, no tiene importes impagados, o los importes impagados 
pendientes de cobro tienen una antigüedad igual o inferior a 90 días.  

 
- Operación de refinanciación, refinanciada o reestructurada fuera del Real 

Decreto-ley 6/2012: operación que, no estando clasificada como en 
suspenso o convenio de acreedores, se ha utilizado en una refinanciación, 
o ha sido refinanciada o reestructurada (excepto que esté amparada en el 
Real Decreto-ley 6/2012), y, además: i) tiene importes impagados antes de 
la reestructuración o reunificación pendientes de cobro a la fecha a la que 
se refieren los datos, y ii) con posterioridad a la refinanciación o 
reestructuración, no tiene importes impagados, o los importes impagados 
pendientes de cobro tienen una antigüedad igual o inferior a 90 días.  

 
- Operación dudosa (sin incumplimientos o con incumplimientos hasta 90 

días): operación que, no estando incluida en ninguna de las situaciones 
descritas en los valores anteriores: i) está calificada contablemente como 
dudosa, y ii) no tiene importes impagados o incumplidos, o los importes 
impagados o incumplimientos pendientes de cobro o resolución tienen una 
antigüedad igual o inferior a 90 días. Las operaciones de refinanciación, 
refinanciadas y reestructuradas, no se declararán con este valor mientras 
tengan importes pendientes de cobro que fueron impagados antes de la 
fecha de la refinanciación o reestructuración. 
 

- Resto de las situaciones: operaciones no incursas en ninguna de las 
situaciones descritas en los valores anteriores. También se declararán con 
este valor las operaciones cuyo tipo de producto sea “Derechos de cobro 
por subvenciones”, con independencia de la fecha del primer 
incumplimiento, salvo que la operación esté clasificada como dudosa o 
fallida conforme a la normativa contable vigente, en cuyo caso se 
declarará con el valor que le corresponda. Las operaciones de 
refinanciación, refinanciadas y reestructuradas, cuando se cobren todos 
los importes impagados antes de la refinanciación o reestructuración, se 
declararán como “resto de situaciones”, salvo que cumplan los criterios 
para declararlas con otro valor como si no estuvieran incursas en dicha 
situación.» 
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f) En el módulo D.1, la dimensión «Tipo de activo recibido en garantía (activos no financieros distintos de 
inmuebles)» se sustituye por el siguiente texto:  

 

Tipo de activo recibido en garantía (activos 
no financieros distintos de inmuebles)  

«Para las operaciones cuyo tipo de garantía sea hipoteca 
naval, operación inscrita en el Registro de Ventas a Plazo 
de Bienes Muebles, garantía real distinta de las anteriores 
o arrendamiento financiero del resto de los bienes, tipo de 
activo que sirve de garantía o se ha cedido en 
arrendamiento financiero: 

 
a) Bienes muebles 

 
- Buques. 
- Aeronaves. 
- Automóviles y otros vehículos de motor.  
- Resto de los bienes muebles. 
 

b) Restantes activos materiales  
 

- Mercaderías o resguardos de depósito de estas.  
- Metales preciosos y joyas. 
- Resto de los activos materiales.  

 
c) Resto de los activos 

 
- Resto de los activos.     

 
La asignación de los valores anteriores se realizará 
utilizando los siguientes criterios: 

 
- Resto de los bienes muebles: bienes muebles 

distintos de los buques, aeronaves, automóviles y 
otros vehículos de motor. 
 

- Resto de los activos materiales: activos materiales 
distintos de los activos inmobiliarios, bienes 
muebles, mercaderías, metales preciosos y joyas.  
 

- Resto de los activos: activos intagibles y resto de 
los activos distintos de los materiales y financieros.»  
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2. En el anejo 3, sobre «Información de los riesgos que se facilitará a las entidades declarantes», se introducen 
las siguientes modificaciones: 

 
a) La dimensión «Garantía personal principal. Tipo de garantía personal principal» se sustituye por el 

siguiente texto:    
 

Garantía personal principal.  
Tipo de garantía personal 
principal   

«Tipo de garantía personal, adicional a la de los titulares del riesgo directo, 
con la que cuenta la operación facilitada por garantes, salvo que la garantía 
sea sin conocimiento del titular,  o  comprometida en los efectos en los que 
se instrumente la operación:    
 

- Garantía de Administraciones Públicas. 
- Garantía de CESCE o empresas públicas cuya actividad principal sea 

el aseguramiento o aval de crédito.  
- Garantía de entidad declarante a la CIR. 
- Resto de las garantías personales.»     

  
 
 

b) La dimensión «Situación de la operación» se sustituye por el siguiente texto: 
    

Situación de la operación  «Situación que corresponde a los importes que se informan:  

- Operación en suspenso.  
- Operaciones con incumplimientos de más de cuatro años.  
- Operaciones con incumplimientos entre más de 90 días y hasta cuatro 

años.  
- Operación incluida en un convenio de acreedores.  
- Operación reestructurada o reunificada al amparo del Real Decreto-ley 

6/2012.   
- Operación de refinanciación, refinanciada o reestructurada, fuera del Real 

Decreto-ley 6/2012.» 
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