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BASE DE DATOS NORMACEF 
Referencia: NCL011441 
REAL DECRETO 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas 
de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir 
determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva. 
 

(BOE de 3 de octubre de 2015) 
 
[* El presente real decreto entrará en vigor el 4 de octubre de 2015. Lo dispuesto en la disposición final 
primera, apartado dos, será de aplicación a partir del 17 de junio de 2016.] 
 
 La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, ha establecido un 
marco jurídico que tiene como objetivo completar el proceso de transformación de las cajas de ahorros que se ha 
producido en nuestro país en los últimos años. 
 A raíz de la crisis financiera, durante la cual una parte relevante de las cajas de ahorros atravesó 
importantes dificultades, se dictaron normas orientadas a que estas entidades traspasasen su actividad financiera 
a un banco y mantuvieran únicamente la actividad fundacional, cuyo fundamento se encontró en la necesidad de 
mejorar el gobierno corporativo y la solvencia de este tipo de entidades. 
 Este proceso concluye con la actual ley, que tiene como fin declarado que las cajas ejerzan sus 
actividades de la manera tradicional, es decir, centrando sus actividades en el ámbito regional y en el sector 
minorista. 
 El nuevo régimen jurídico que dibuja la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, también hace emerger un nuevo 
tipo de institución que cobra importancia en el ámbito financiero: las fundaciones bancarias, que son aquellas 
fundaciones que mantienen una participación en una entidad de crédito que alcanza, de forma directa o indirecta, 
al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permite nombrar o destituir 
algún miembro de su órgano de administración. 
 La regulación que contiene la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, en relación con la fundación bancaria tiene 
un doble propósito: por un lado, establecer obligaciones claras de gobierno corporativo para garantizar que las 
fundaciones bancarias operan en los mercados financieros de manera adecuada y con plena garantía de 
salvaguarda de la estabilidad financiera; y, por otro lado, promover que las fundaciones reduzcan paulatinamente 
su participación en las entidades de crédito, para lo cual la ley establece diversos mecanismos que incentivan una 
política de desinversión ordenada de las entidades de crédito. 
 A fin de alcanzar sus objetivos, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, establece una triple categoría de 
obligaciones que deben observar las fundaciones bancarias, teniendo en cuenta su nivel de participación y control 
en la entidad de crédito participada. 
 En un primer nivel, se requiere que todas las fundaciones bancarias, por el hecho de serlo, cumplan con 
determinadas obligaciones de gobierno corporativo, incluida la de presentar un informe anual de gobierno 
corporativo. Estas obligaciones constituyen un elemento mínimo, básico y necesario para garantizar que no se 
producen disfuncionalidades que, por impacto en la entidad de crédito participada, puedan tener consecuencias en 
la estabilidad del sistema financiero. 
 Existe un segundo tipo de obligaciones, de mayor intensidad, para aquellas fundaciones bancarias que 
posean una participación igual o superior al 30 por ciento del capital en una entidad de crédito o que les permita el 
control de la misma. Estas entidades tendrán que elaborar un protocolo de gestión que regulará determinados 
aspectos de la relación entre la fundación bancaria y la entidad de crédito participada y, además, un plan 
financiero en el que determinen la manera en que harán frente a las necesidades de capital en que pudiera incurrir 
la entidad en la que participan y los criterios básicos de su estrategia de inversión en entidades financieras. 
 Finalmente, las fundaciones bancarias que posean una participación igual o superior al 50 por ciento en 
una entidad de crédito o que les permita el control de la misma, aparte de otras obligaciones adicionales 
específicas, deberán incluir un plan de diversificación de inversiones y gestión de riesgos respecto a la entidad de 
crédito participada y dotar un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la 
entidad de crédito que no puedan ser cubiertos con otros recursos y que, a juicio del Banco de España, pudieran 
poner en peligro el cumplimento de sus obligaciones en materia de solvencia. 
 Teniendo en cuenta esta gradación de obligaciones, este real decreto establece las particularidades de la 
constitución del fondo de reserva, de acuerdo con la habilitación conferida al Gobierno por la disposición final 
duodécima de la ley. 

http://www.normacef.com/�


   Contabilidad 

www.contabilidad.tk Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

 El real decreto se ha estructurado de la manera siguiente: los artículos 1 y 2 delimitan el objeto y el ámbito 
de aplicación, pudiéndose destacar que la constitución del fondo de reserva, de acuerdo con la ley, se requiere 
obligatoriamente a todas las fundaciones bancarias que tienen una participación, directa o indirecta, mayor o igual 
al 50 por ciento en la entidad de crédito participada o una posición de control en ella. 
 La exposición de motivos de la ley es clara en cuanto a la obligatoriedad de que todas las fundaciones 
bancarias con participación mayoritaria en la entidad o que la controlen constituyan el fondo de reserva, cuando 
señala que «El mayor grado de intervención de la normativa estatal, finalmente, recaerá sobre aquellas 
fundaciones bancarias que ostenten posiciones de control sobre una entidad de crédito o tengan una participación 
superior al 50 por ciento. Estas entidades deberán elaborar un plan de desinversión de sus inversiones para 
minimizar riesgos y constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad de crédito 
participada en situaciones de dificultades (…)». 
 Por lo tanto, el fondo de reserva deberá ser constituido efectivamente por todo este tipo de fundaciones 
bancarias, aunque solo se utilizará en el caso de que la entidad de crédito participada afronte una situación de 
necesidad de recursos propios y, tal y como señala la ley, no pueda cubrirla con otro tipo de recursos. 
 El cálculo del fondo de reserva se realiza en primera instancia a partir del valor de los activos ponderados 
por riesgo de la entidad participada, lo cual debe entenderse desde una perspectiva prudencial como los activos 
ponderados por riesgo del grupo o subgrupo consolidable cuya sociedad matriz sea la entidad de crédito 
participada. A este respecto, hay que tener en cuenta que los requisitos prudenciales, y por ello el cálculo de los 
activos ponderados por riesgo, no siempre se exige a nivel individual, como se deriva del artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012, sino que existen ocasiones en que el cálculo solo se hace a nivel de grupo. Sumado a ello, es 
preciso garantizar que el cálculo del volumen de los activos ponderados por riesgo no varía por el mero hecho de 
que la entidad de crédito participada cree una entidad tenedora de esos activos dentro de su propio grupo, pues 
esta sería una forma de eludir lo querido por la ley al exigir el fondo de reserva. 
 En consecuencia, la solución adoptada por el real decreto es plenamente respetuosa con la intención del 
legislador: el fondo de reserva es un mecanismo que permite mejorar la solvencia de la entidad de crédito 
participada y, al mismo tiempo, incentiva la desinversión en la misma. 
 Además, se determinan los requisitos para que el fondo de reserva pueda ser constituido por una 
fundación bancaria a través de una entidad tenedora y se determina el período de tiempo en el que se deberá 
alcanzar el nivel fijado del fondo de reserva para cada fundación bancaria. 
 En los artículos 3 a 6 se realiza una regulación concreta sobre la forma en que se deberá calcular el fondo 
de reserva para las entidades, y sobre su uso, partiendo de una cuantía mínima objetiva que se modificará al alza 
o a la baja en función de una serie de factores extraídos de la propia ley. 
 Asimismo, el real decreto establece un régimen transitorio para la presentación de los primeros planes 
financieros desde la aprobación de la normativa que regula el fondo de reserva, y además introduce disposiciones 
haciendo referencia a los títulos competenciales en virtud de los cuales se dicta y fijando la fecha de su entrada en 
vigor. 
 Adicionalmente, este real decreto modifica también el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la 
Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. La disposición final 
octava de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, establece el plazo de un año para que el 
Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, determine las condiciones que deben cumplir 
las entidades para tener la consideración de entidades de interés público en razón de la importancia pública 
significativa que puedan tener por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados, en 
cumplimiento de la habilitación reglamentaria prevista en el artículo 3.5.b) del citado texto refundido. 
 Una habilitación similar existía en la ley anterior y, en uso de ella, por vía reglamentaria, a través del 
artículo 15 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, se delimitó e 
concepto de «entidad de interés público» hasta ahora vigente. 
 Al objeto de dar debido cumplimiento al citado mandato, y teniendo en cuenta la conveniencia de adaptar 
el actual número de entidades de interés público a los parámetros o criterios de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, resulta procedente modificar el artículo 15 del vigente Reglamento citado. 
 Asimismo, se da cumplimiento a la habilitación reglamentaria contenida en el apartado 3.b) de la 
disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, que permite dispensar a determinadas entidades de 
interés público de tener Comisión de Auditoría siempre que así lo permita la normativa comunitaria, tal como 
acontece con las instituciones de inversión colectiva. 
 Por último, este real decreto modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva, con dos objetivos. En primer lugar, para flexibilizar el coeficiente de 
liquidez de las IIC de carácter financiero, de tal forma que se sustituye el requisito mínimo del 3 por ciento de su 
patrimonio en activos líquidos por un coeficiente mínimo del 1 por ciento y la obligación de que las IIC dispongan 
de un nivel suficiente de activos convertibles en efectivo diariamente que les permitan atender los reembolsos en 
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los plazos establecidos en la normativa. Y en segundo lugar, se modifica el artículo 132, con la finalidad de 
explicitar en la norma los principios a los que se remite la disposición vigente en la actualidad y que son los 
establecidos en el artículo 16 de la Directiva 2006/73/CE, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de octubre de 2015, 
 

DISPONGO: 
 
 Artículo 1. Objeto. 
 
 Este real decreto tiene como objeto desarrollar el artículo 44.3.b) de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, 
de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, en relación con el fondo de reserva que deben constituir las 
fundaciones bancarias previstas en el artículo 44.3 de esa ley. 
 
 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
 Este real decreto será de aplicación a todas las fundaciones bancarias que posean una participación, 
directa o indirecta, igual o superior al 50 por ciento en una entidad de crédito o que les permita el control de la 
misma en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, y que no hayan manifestado su 
intención de acogerse a lo dispuesto en el artículo 44.3.b), último párrafo, de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre. 
 
 Artículo 3. Constitución y uso del fondo de reserva. 
 
 Todas las fundaciones bancarias a que se refiere el artículo 2 deberán constituir un fondo de reserva en 
los términos previstos en el artículo 44.3 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre. 
 El Banco de España desarrollará los supuestos y el modo en el que la fundación bancaria deberá hacer 
uso del fondo de reserva para atender las necesidades de solvencia de la entidad participada. En todo caso, 
deberá hacerse uso del fondo de reserva siempre que se haya producido una disminución significativa de los 
recursos propios de la entidad participada, que, a juicio del Banco de España, pudiera poner en peligro el 
cumplimiento con la normativa de solvencia de la entidad. 
 
 Artículo 4. Determinación del fondo de reserva. 
 
 1. El fondo de reserva deberá alcanzar un importe mínimo objetivo que será el que resulte de aplicar un 
porcentaje sobre el total de los activos ponderados por riesgo del grupo o subgrupo consolidable cuya sociedad 
matriz sea la entidad de crédito participada. Los activos ponderados por riesgo se calcularán conforme a lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
 
 2. El porcentaje indicado en el apartado anterior será el que resulte de aplicar la siguiente tabla en función 
de que el ratio de capital total calculado conforme al artículo 92.2.c) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio de 2013, que mantenga el grupo o subgrupo consolidable cuya sociedad matriz sea la entidad de crédito 
participada se sitúe entre alguno de los siguientes valores: 
 

Ratio de capital total % 
   

< 10% 1,75 
≥ 10% y < 11% 1,50 
≥ 11% < 12% 1,25 
≥ 12% < 13% 1,00 
≥ 13% 0,75 
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 3. El importe del fondo de reserva que resulte de la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 
anterior, se incrementará o reducirá, en su caso, con los importes resultantes de la aplicación de los siguientes 
porcentajes sobre los activos ponderados por riesgo citados en el apartado 1: 
 
 a) Reducción del 0,5 por ciento en aquellos supuestos en que las acciones de la entidad de crédito 
participada estén admitidas a negociación en mercados oficiales de valores o en mercados activos, siempre y 
cuando el porcentaje de acciones propiedad de terceros ajenos al grupo al que la entidad pertenezca sea superior 
al 25 por ciento. A los efectos de esta letra, son mercados activos los que define el Banco de España en su 
normativa contable. 
 b) Incremento del 1 por ciento cuando la suma de los instrumentos computables como recursos propios 
que posea la fundación bancaria en otras entidades financieras, excluida la participación en la entidad de crédito 
participada, sea superior al 40 por ciento de su patrimonio neto. 
 c) Reducción o incremento de los siguientes porcentajes en función de la participación directa, o indirecta 
a través de sociedad interpuesta, que se tenga en la entidad de crédito: 
 

Participación en la entidad de 
crédito % 

   
< 50% -0,5 
≥50% y < 60% 0 
≥ 60% y < 70% +0,5 
≥ 70% +1 

 
 4. El importe objetivo del fondo de reserva no podrá ser inferior al 0,6 por ciento de los activos ponderados 
por riesgo a que se refiere el apartado 2, sin perjuicio de que el Banco de España, en atención a las circunstancias 
individuales de la fundación bancaria, pueda fijar uno inferior. 
 
 5. El importe del fondo de reserva se calculará anualmente en el plan financiero, que deberá contener un 
calendario de dotaciones mínimas hasta alcanzar el importe que resulte de la aplicación de este real decreto. 
 
 6. El fondo de reserva constituido deberá invertirse en instrumentos financieros de elevada liquidez y 
calidad crediticia, que deberán estar en todo momento disponibles para su uso por la fundación. 
 
 Artículo 5. Forma de constitución del fondo de reserva. 
 
 1. El fondo de reserva podrá constituirse dentro de la propia fundación bancaria o a través de una entidad 
tenedora. Solo será posible hacer uso de una entidad tenedora cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) Que la fundación bancaria ostente directamente el 100 por cien del capital de la entidad tenedora. En el 
caso de que varias fundaciones bancarias participen en el capital de una entidad de crédito y constituyan una 
única entidad tenedora, el 100 por cien de la participación directa en la misma deberá distribuirse entre las 
fundaciones bancarias en proporción a la participación de cada una de ellas en la entidad de crédito. 
 b) Que la entidad tenedora sea titular de activos de suficiente liquidez y calidad crediticia, de los que 
pueda disponer libremente, de forma inmediata y sin limitación alguna derivada, entre otros supuestos, de la 
necesidad de obtener el consentimiento de terceros, todo ello con objeto de hacer efectiva la finalidad del fondo de 
reserva. 
 c) Que la entidad tenedora no forme parte del perímetro de consolidación prudencial de la entidad de 
crédito participada, directa o indirectamente, por la fundación bancaria. 
 
 2. Los activos en que se materialice el fondo de reserva solo podrán ser aportados a la entidad de crédito 
participada para atender sus necesidades de solvencia en tal forma que no le generen necesidades adicionales de 
recursos propios. 
 Aquellos activos que, por aplicación del párrafo anterior, deban ser vendidos o permutados de manera 
previa a su transferencia a la entidad de crédito participada, se contabilizarán en el fondo de reserva con una 
reducción de valor que podrá alcanzar hasta el 33 por ciento, a determinar por el Banco de España en función de 
la liquidez de dichos activos y la pérdida de valor estimada que se pudiera producir en el momento de su venta o 
permuta. 
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 3. Corresponde al Banco de España supervisar el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, 
con el fin de asegurar que el fondo de reserva puede cumplir de manera efectiva la finalidad prevista en el artículo 
44.3.b), apartado primero, de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre. 
 
 Artículo 6. Plazo de constitución del fondo de reserva. 
 
 1. El volumen objetivo del fondo de reserva deberá alcanzarse en el plazo máximo de 5 años desde la 
entrada en vigor de la circular del Banco de España que desarrolle este real decreto o desde la fecha en que la 
fundación bancaria adquiera el control o una participación superior al 50 por ciento en la entidad de crédito 
participada, si alguno de estos hechos tuviera lugar con posterioridad. 
 
 2. Si como consecuencia de la evolución de la situación económico-financiera de la entidad de crédito 
participada o del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, se advirtiera que no puede alcanzarse el 
volumen objetivo del fondo de reserva en el plazo máximo de cinco años al que se refiere el apartado anterior, la 
fundación bancaria podrá solicitar al Banco de España una ampliación de dicho plazo hasta dos años más. 
 
 3. El calendario de dotaciones al fondo de reserva deberá detallarse en el plan financiero que la fundación 
bancaria haya de presentar al Banco de España. Las dotaciones periódicas previstas en el citado calendario 
deberán ser lineales en el tiempo, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del calendario justificadas en 
virtud de la variación de las necesidades de recursos propios previstas en el plan financiero o de otras 
circunstancias relevantes. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera. Presentación del plan financiero. 
 
 Las fundaciones bancarias previstas en este real decreto deberán presentar su plan financiero, o 
actualizar el ya presentado o aprobado, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la circular del 
Banco de España que desarrolle este real decreto. 
 
 Segunda. Requisitos exigibles a las entidades de interés público. 
 
 A efectos de determinar, en el ejercicio en el que entra en vigor esta norma, el cumplimientodurante dos 
ejercicios consecutivos de los requisitos a que se refieren las letras b), c) y e) delapartado 1 y el apartado 2 del 
artículo 15 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, porel que se aprueba el Reglamento que desarrolla el 
texto refundido de la Ley de Auditoría deCuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, 
en la redacción dadapor la disposición final primera, se tendrán en cuenta los nuevos parámetros 
correspondientesal último ejercicio social cuyo cierre se haya producido con anterioridad a la entrada en vigorde 
este real decreto así como al inmediatamente anterior. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real 
decreto. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Modificación del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 
 
 El Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, queda 
modificado en los siguientes términos: 
 
 Uno. El artículo 15 queda modificado en los siguientes términos: 
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 «Artículo 15. Entidades de interés público. 
 
 1. A los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, tendrán la consideración de entidades de interés público las siguientes: 
 
 a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil 
pertenecientes al segmento de empresas en expansión. 
 b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer 
caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas 
instituciones. 
 c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos. 
 d) Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. 
 e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra 
de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea 
superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. 
 f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en 
las letras anteriores. 
 
 2. Las entidades mencionadas en el apartado 1.b), c) y e) perderán la consideración de entidades de 
interés público si dejan de reunir durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, los 
requisitos establecidos en dichos apartados. 
 Las entidades previstas en este apartado tendrán la condición de entidades de interés público si reuniesen 
los requisitos para serlo al cierre del ejercicio social de su constitución, transformación o fusión y del ejercicio 
inmediatamente posterior. No obstante, en el caso de que una de las entidades que participe en la fusión o de que 
la entidad que se transforme tuviese la consideración de entidad de interés público en el ejercicio anterior a dicha 
operación, no perderán tal condición las entidades resultantes si reúnen al cierre de ese primer ejercicio social los 
requisitos recogidos en los citados apartados.» 
 
 Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera con la siguiente redacción: 
 
 «Disposición adicional decimotercera. Comisión de Auditoría de entidades de interés público. 
 
 De conformidad con el apartado 3.c) de la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones mencionados en el 
artículo 15.1.b) y c) no estarán obligados a tener Comisión de Auditoría.» 
 
 Segunda. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. 
 
 El Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, queda modificado como sigue: 
 
 Uno. Se da la siguiente nueva redacción al artículo 53: 
 
 «Artículo 53. Liquidez. 
 
 1. Para dar cumplimiento al principio de liquidez, las IIC de carácter financiero deberán disponer de un 
nivel suficiente de activos que reúna los siguientes requisitos: 
 
 a) Que los activos puedan venderse con rapidez y a un precio próximo a aquel por el que se hayan 
valorado antes de la venta, 
 b) que permita a la IIC, tanto en condiciones de liquidez normales como excepcionales, atender los 
reembolsos en los plazos establecidos en este real decreto y su normativa de desarrollo así como en el 
reglamento de gestión del fondo de inversión o en los documentos constitutivos de la sociedad de inversión de que 
se trate, así como garantizar la liquidación de las operaciones comprometidas, y 
 c) que sea congruente con la política de gestión de la liquidez global de la IIC, la cual necesariamente 
deberá evaluarse utilizando pruebas de resistencia o tensión. 
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 2. En todo caso y sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las IIC de carácter financiero deberán 
mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 1% de su patrimonio. La CNMV determinará mediante circular el 
procedimiento de cálculo de este coeficiente sobre el promedio mensual de saldos diarios del patrimonio de la 
institución así como las categorías de activos líquidos en que se puede materializar atendiendo a las condiciones 
del mercado en el que pueden hacerse efectivos o la rapidez de los procedimientos de liquidación, entre otros 
aspectos. 
 Si el depositario no tiene la consideración de entidad de crédito, la IIC deberá incluir en el folleto la 
identificación de la entidad de crédito en la que materializará, en su caso, el efectivo, los depósitos o cuentas a la 
vista. 
 
 3. El patrimonio no invertido en activos que formen parte del coeficiente de liquidez deberá invertirse en los 
activos e instrumentos financieros aptos señalados en el artículo 48. 
 
 4. La sociedad gestora o, en el caso de ser autogestionada, la SICAV deberá contar con sistemas internos 
de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte considerando la negociación habitual y el 
volumen invertido, para procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos 
normales de contratación. Los documentos informativos de la IIC deberán contener una explicación sobre la 
política adoptada a este respecto.» 
 
 Dos. Se da la siguiente nueva redacción al artículo 132: 
 
 «Artículo 132. Función de control de efectivo. 
 
 1. El depositario garantizará que los flujos de tesorería de la IIC estén debidamente controlados y, en 
particular, asegurará que todos los pagos efectuados por los inversores o en nombre de los mismos, en el 
momento de la suscripción de participaciones en una IIC, se hayan recibido y que todo el efectivo de la IIC se haya 
depositado en cuentas de tesorería que: 
 
 a) Estén abiertas en una entidad de crédito a nombre de la IIC o del depositario que actúe por cuenta de la 
IIC. 
 b) Se mantengan por el depositario de acuerdo con los siguientes principios establecidos en el artículo 16 
de la Directiva 2006/73/CE, de 10 de agosto de 2006: 
 
 1.º Permitir en cualquier momento y sin demora la distinción entre el efectivo de la IIC del efectivo de otras 
IIC y otros clientes, así como del suyo propio, 
 2.º garantizar su exactitud y, en especial, su correspondencia con el efectivo de las IIC, 
 3.º conciliar regularmente las cuentas con las de los terceros en cuyo poder se mantenga el efectivo 
depositado, 
 4.º garantizar que el efectivo de la IIC depositado en un tercero se distinga del efectivo que pertenezca al 
depositario y del que pertenezca a dicho tercero, mediante cuentas con denominación diferente en la contabilidad 
del tercero u otras medidas equivalentes con las que se logre el mismo nivel de protección, 
 5.º garantizar que los fondos de la IIC que se hayan depositado en un banco central, una entidad de 
crédito o un banco autorizado en un tercer país o un fondo del mercado monetario habilitado estén contabilizados 
en una cuenta o cuentas distintas de aquellas en las que se contabilizan los fondos pertenecientes al depositario, 
 6.º minimizar el riesgo de pérdida del efectivo de la IIC, como consecuencia de su mala utilización, fraude, 
administración deficiente, mantenimiento inadecuado de registros o negligencia, y 
 7.º salvaguardar los derechos de la IIC sobre el efectivo, sobre todo en caso de que el depositario sea 
declarado en concurso de acreedores, e impedir la utilización por cuenta propia de dicho efectivo de la IIC, salvo 
en el caso de las entidades de crédito. 
 
 2. En caso de que las cuentas de tesorería se abran a nombre del depositario que actúe por cuenta de la 
IIC, no se consignará en dichas cuentas el efectivo del depositario ni el de la entidad de crédito en la que estén 
abiertas. 
 
 3. La sociedad gestora o, en su caso, los administradores de la sociedad de inversión no podrán en ningún 
caso abrir cuentas o disponer directamente de los saldos de cuentas pertenecientes a la IIC. Tampoco podrán 
extender cheques ni cualquier otro instrumento de pago contra las cuentas que la IIC tenga abiertas en el 
depositario o en terceras entidades, siendo el depositario el único autorizado para ello siguiendo las instrucciones 
de la sociedad gestora o, en su caso, de los administradores de la sociedad de inversión. 
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 4. Corresponderá a los depositarios recibir y custodiar los activos líquidos de las IIC. 
 
 5. Los depositarios podrán mantener saldos transitorios asociados a la liquidación de compraventas de 
valores, en otros intermediarios financieros que legalmente estén habilitados para el mantenimiento de dichos 
saldos. 
 
 6. Cuando la institución de inversión colectiva disponga de cuentas de efectivo en entidades de depósito 
diferentes al depositario, cuando éste no sea entidad de crédito, únicamente el depositario podrá realizar o 
autorizar movimientos sobre estas cuentas. Lo anterior se aplicará también respecto de los saldos transitorios 
asociados a la operativa con valores, operaciones bilaterales e inversiones en otras IIC.» 
 
 Tercera. Título competencial. 
 
 Este real decreto se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la 
Constitución Española que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de legislación mercantil, 
las competencias sobre bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; y las competencias sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. 
 
 Cuarta. Habilitación normativa. 
 
 Se habilita al Banco de España para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto. 
 
 Quinta. Entrada en vigor. 
 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 Lo dispuesto en la disposición final primera, apartado dos, será de aplicación a partir del 17 de junio de 
2016. 
 
 Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015. 
 

FELIPE R. 
El Ministro de Economía y Competitividad, 

LUIS DE GUINDOS JURADO 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramondLT-Bold
    /AGaramondLT-BoldItalic
    /AGaramondLT-Italic
    /AGaramondLT-Regular
    /AGaramondLT-Semibold
    /AGaramondLT-SemiboldItalic
    /AGaramondLT-Titling
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DigifaceWide
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINBold
    /DINEngschriftLT
    /DINEngschriftLT-Alternate
    /DIN-Light
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINMittelschriftLT
    /DINMittelschriftLT-Alternate
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TradeGothicLT
    /TradeGothicLT-Bold
    /TradeGothicLT-BoldCondTwenty
    /TradeGothicLT-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothicLT-BoldExtended
    /TradeGothicLT-BoldOblique
    /TradeGothicLT-BoldTwo
    /TradeGothicLT-BoldTwoOblique
    /TradeGothicLT-CondEighteen
    /TradeGothicLT-CondEighteenObl
    /TradeGothicLT-Extended
    /TradeGothicLT-Light
    /TradeGothicLT-LightOblique
    /TradeGothicLT-Oblique
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothicLTStd-Bd2Obl
    /TradeGothicLTStd-BdCn20
    /TradeGothicLTStd-BdCn20Obl
    /TradeGothicLTStd-Bold
    /TradeGothicLTStd-BoldExt
    /TradeGothicLTStd-BoldObl
    /TradeGothicLTStd-Cn18
    /TradeGothicLTStd-Cn18Obl
    /TradeGothicLTStd-Extended
    /TradeGothicLTStd-Light
    /TradeGothicLTStd-LightObl
    /TradeGothicLTStd-Obl
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (None)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C0020005500440049004D00410027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C0020005500440049004D00410027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F0059005600450027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages false
  /EncodeGrayImages false
  /EncodeMonoImages false
  /EndPage -1
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


