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las Cooperativas de crédito. (Ver texto)

- Ley 13/1992 del 1 de junio de recursos
propios y supervisión en base
consolidada de entidades financieras.  :
70, 461

- Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del
procedimiento administrativo común.
Art. 84 : 912

- Ley 3/1994 de 14 de Abril que adapta
la legislación española en materia de
entidades de crédito a la Segunda
Directiva de Coordinación Bancaria. :
421, 424, 435.
Art. 2 : 430
Art. 3 : 440, 442
Art. 5 : 582
Art. 6 : 344
Art. 9 : 581
Art. 11 : 431
Art. 43 : 342, 402
Art. 43 bis : 343
Art. 49 : 400
Art. 59 : 932
Art. 50 : 400

- Ley 13/1994 de  1º. de junio de
Autonomía del Banco de España.
Art. 7 : 347, 348, 362, 578
Art. 11 : 308, 346, 365, 366, 367
Art. 13 : 854
Art. 21 : 349
Art. 23 : 350
Disp. Ad. : Vigésima cuarta : 364

- Ley 66/1997 de 30 de diciembre de
Medidas fiscales administrativas y del
orden social. (Ver texto)

- Ley 12/1998 de abril que modifica la
Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de
España.
Art. 2º. : 369
Art. 4º. : 367

- Ley 37/1998 de 16 de noviembre que
reforma la Ley 24/1988 de 28 de julio del
Mercado de Valores. (Ver texto)

Art. 63 : 990
Art. 64 : 990
Art. 65 : 991
Art. 67 : 993, 995
Art. 77 : 987,992,996
Art. 87 : 338
Art. 88 : 337
Disp. Ad. Décimo Tercera : 1001, 1002,
1003

- Código de Comercio de agosto de
1885.
Art. 2º. : 91, 92
Art. 86 : 146
Art. 175 : 12, 13, 88, 92
Art. 176 : 12
Art. 180 : 120, 186
Art. 199 - 211  : 12, 92
Art. 212 - 217 : 12, 92
Art. 303 : 92, 111, 117, 127
Art. 304 : 113
Art. 305 : 161
Art. 306 : 112, 133
Art. 307 : 118, 133
Art. 308 : 118
Art. 309 : 191. 192, 201, 216
Art. 310 : 111, 119, 201
Art. 311 : 92
Art. 312 : 195
Art. 313 : 197
Art. 315 : 196
Art. 874 : 968

- Código Civil 11 de mayo de 1988.
Art. 348  : 163
Art.  464 : 146
Art. 1200 : 193
Art. 1213 : 925
Art. 1724 : 177
Art. 1740 : 147
Art. 1758 : 110
Art. 1766 : 110, 185
Art. 1768 : 117, 192, 201, 213, 216
Art. 1775 : 204
Art. 1779 : 115
Art. 1780 : 114
Art. 1964 : 917
Art. 1255 : 98

- Real Decreto 2290/1977 de 27 agosto
que autoriza a la Caja de Ahorros para
realizar las mismas operaciones que la
banca privada. (Ver texto)
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- Real Decreto 3048/1977 del 11 de
noviembre que crea el Fondo de
Garantía de Depósitos en
establecimientos bancarios.  : 759
Art. 1 : 754
Art. 2 : 753
Art. 3 : 756

- Real Decreto 54/78 de 16 de enero
que modifica el Decreto de 1977 de
creación del Fondo de garantía
depósitos  en establecimientos
bancarios.
Art. 3 : 760

- Real Decreto 1388/1978 de 23 de junio
que regula el establecimiento de los
bancos extranjeros en España. : 398

- Real Decreto Ley 5/1978 de 6 de
marzo sobre medidas cautelares de
intervención de las entidades bancarias.
Art. 1 : 762
Art. 3 : 330

- Real Decreto Ley 1/80 de Fondos de
garantía de depósitos. (Ver texto)

- Real Decreto Ley 4/80 de 28 de marzo
que dota de personalidad jurídica al
Fondo de garantía de depósitos y dicta
normas sobre acuerdos de modificación
de capital social.  : 780
Art. 1 : 771

- Real Decreto 567/80 de 28 de marzo
que perfecciona y amplia el Fondo de
garantía de depósitos en
establecimientos bancarios.  : 780
Art. 3 : 777
Art. 4 : 774
Art. 5 : 775, 776, 777, 838, 937
Art. 6 : 773, 834, 961

- Real Decreto 1620/1981 de 13 de julio
modifica normas sobre Fondos de
garantía de depósitos.
Art. 1 : 777

- Real Decreto 1/1982 de 26 de enero. :
537

- Real Decreto Ley 18/1982 de 24 de
septiembre, régimen de los Fondos de
garantía de depósitos.  : 780, 1001
Art. 6  : 971

- Real Decreto 2576/82, de 1 de octubre
de 1982 que desarrolla el RDL del 24 de
septiembre de 1982 de creación y
régimen del Fondo de garantía de
depósitos en cooperativas de crédito.  :
937

- Real Decreto Legislativo 1298/1986 de
28 de junio sobre adaptación del
Derecho vigente en materia de
entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas.  : 345
Art. 1o. : 31, 213
Art. 6º. : 582

- Real Decreto 184/1987 de 30 de enero
modifica normas reglamentarias para
adaptarlas al ordenamiento jurídico de la
Comunidad Europea.
Art. 1º. : 397
Art. 4º. : 399
Art. 5º. : 399

- Real Decreto 1144/1988 de 30 de
septiembre sobre creación de bancos
privados e instalación en España de
entidades de crédito extranjeras.  : 470
Art. 2º. : 34
Disp. Ad. Tercera. : 399

- Real Decreto 771/1989 de 23 de junio
sobre creación de entidades de crédito
de ámbito operativo limitado. (Ver texto)

- Real Decreto 1197/1991 de 26 de julio
sobre régimen de las ofertas públicas
de adquisición de valores.
Art. 1 : 956
Art. 4 : 958

- Real Decreto 1343/1992 de 6 de
noviembre que desarrolla la Ley
13/1992 del 1 de junio de 1992 sobre
recursos propios y supervisión en base
consolidada.  : 70, 509, 567, 568.

- Real Decreto 437/1994 de 11 de marzo
que modifica los RD 1197/1991. de 26
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de julio de 1991 sobre régimen de las
ofertas públicas de adquisición de
valores y 567/1980 de 28 de marzo de
1980 sobre Fondo de Garantía de
Depósitos en establecimientos
bancarios.  : 958

- Real Decreto 538/1994 de 25 de marzo
que modifica parcialmente el RD 1343/92
de 6 de noviembre en materia de
cómputo de recursos propios.  : 70

- Real Decreto Ley 12/1995 de 28 de
diciembre sobre medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y
financiera.
Disp. Ad. séptima : 780, 855, 869
Disp. Ad. octava : 878

- Real Decreto 1245/1995 de 14 de julio
sobre creación de bancos, actividad
transfronteriza y otras cuestiones
relativas al régimen jurídico de las
entidades de crédito. : 403, 408, 413,
424, 470, 934
Art. 1º. : 34
Art. 2 : 34, 404, 408, 409, 412, 413,    
423
Art. 3 : 414, 415
Art. 8 : 416

- Real Decreto 2024/1995 de 22 de
diciembre modifica parcialmente el RD
1343/1992 de  6 de noviembre de 1992
por el que se desarrolla la Ley 13/1992
de 1 de junio de 1992 de recursos
propios y supervisión en base
consolidada e incluye un nuevo Titulo V
sobre las reglas especiales de vigilancia
aplicables a los grupos mixtos no
consolidables.
Disp.  Ad.  Unica : 782

- Real Decreto 692/1996 de 26 de abril
de régimen jurídico de los
establecimientos financieros de crédito.
(Ver texto)

- Real Decreto 2606/1996 de 20 de
diciembre de 1996 sobre Fondos de
Garantía de Depósitos en entidades de
crédito.  : 688, 876
Art. 2 : 839, 841, 842

Art. 4 : 885, 887, 888, 923
Art. 3 : 831, 859, 869, 870
Art. 5 : 705, 706, 837, 879
Art. 6 : 873, 907, 908, 919
Art. 7 : 892, 904, 905, 906, 909,920
Art. 8 : 689, 911
Art. 9 : 914, 915, 916, 926
Art. 10 : 940
Art. 11 : 689, 939, 942, 949, 950, 953
Disp. Ad. Primera : 874

- Decreto Ley 18/1962 de 7 de junio de
nacionalización y reorganización del
Banco de España. : 314, 320, 325
Art. 12 : 750

- Decreto Ley 56/1962 de 6 de
diciembre  bancos privados, carteras y
coeficientes de caja, liquidez y garantía.
(Ver texto)

- Decreto 63/1972 de 13 de enero,
regula la creación de nuevos bancos
privados.  : 396, 397

- Decreto 2246/1974 de 9 agosto, regula
la creación de nuevos bancos privados.
(Ver texto)

- Decreto del 24 de julio de 1947 de
Estatutos del Banco de España.
Art. 7 : 132, 170, 200
Art. 8 : 132, 133, 200
Art. 9 : 134, 621
Art. 10 :  170

- Reglamento Interno del Banco de
España del 28 de marzo de 2000.
Art. 2.5 : 368
Art. 3.5 : 368

- Orden de 23 de marzo de 1948 que
aprueba el Reglamento General del
Banco de España.
Art. 33 : 134
Art. 34 : 134
Art. 35 : 122, 134
Art. 38 : 134
Art. 40 : 134

- Orden Ministerial de 9 de agosto de
1974 sobre operaciones que pueden
realizar los bancos privados.  : 186
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- Orden Ministerial 12 de diciembre de
1989 sobre tipos de interés y
comisiones, normas de actuación,
información a clientes y publicidad.  :
698

- Orden 3 de marzo de 1987
liberalización de tipos de interés y
comisiones y normas sobre actuación
de entidades de crédito. (Ver texto)

- Orden de 30 de diciembre de 1992
sobre normas de solvencia de
entidades de crédito. (Ver texto)

- Orden de 23 de julio de 1996 que
modifica la orden 30 de diciembre de
1992 sobre normas de solvencia en
materia de ponderación de los
elementos de riesgo. (Ver texto)

- Circular de 15 de Diciembre de 1978.
(En texto)

- Circular contable 22/1987 de 29 de
junio sobre normas sobre balance,
cuenta de resultados y estados
complementarios.  : 537

- Circular del Banco de España 8/90 de
7 de septiembre sobre transparencia de
las operaciones y protección de la
clientela : 601, 623, 633, 638

- Circular 4/1991 de 14 de junio del
Banco de España sobre normas de
contabilidad y modelos de estados
financieros.  : 533, 535, 577
Norma segunda : 453
Norma quinta : 454
Norma novena : 500
Norma décima A : 538, 539, 543

- Circular del Banco de España 5/1993
de 26 de marzo sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos.
: 504, 567
Norma 4 : 498
Norma 8 : 494
Norma 9 : 495, 508
Norma 11 : 496
Norma 26 : 602

- Circular del Banco de España 12/1993
de 17 de diciembre, modifica la Circular
5/1993 de 26 de marzo de 1993 sobre
determinación y control de recursos
propios mínimos.  : 70, 505, 567

- Circular 2/1996 de 30 de enero
Modifica la circular 4/1991 de 14 de
junio de 1991 sobre normas de
contabilidad y modelos de estados
financieros.  : 537

- Circular Monetaria del Banco de
España 1/1996 de 27 de septiembre
sobre coeficiente de caja.  : 456

- Circular 12/1996 de 29 de noviembre
modifica la circular 5/1993 de 26 de
marzo de 1993 sobre determinación y
control de recursos propios mínimos.
(Ver texto)

Jurisprudencia

- Sentencia del Tribunal Supremo de 9
de Mayo de 1944.  : 89, 92, 96

- Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de Octubre de 1966.

- Sentencia del Tribunal Supremo del 2
de julio de 1985 : 218

- Sentencia del Tribunal Supremo de 8
de Febrero de 1991 que recoge las de
24 de Marzo y 19 de Octubre de 1988.
(Ver texto)

- Sentencia del Tribunal Supremo del 13
de febrero de 1999 Sala civil : 217

- Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de mayo de 2000, Nº. 526/2000 Sala
civil. (Ver texto)

II) Comunidad Europea

 - Tratado Constitutivo de la Unión
Europea.
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Art. 104 : 363
Art. 105.6 : 355, 359

- Tratado de Maastrich Protocolo de
naturaleza financiera del Tratado de la
Unión Europea de 7 de febrero de 1992.
Art. 3.3 : 355
Art. 4 A : 353
Art. 5 : 354
Art. 6 : 354
Art. 14.4 : 358
Art. 25 . 360

- Primera Directiva 77/780 del Consejo
del 12 de diciembre de coordinación de
la Comunidad Europea.  : 376
Art. 1 : 14
Art. 3 : 387
Art. 59 : 814

- Directiva 83/350/CEE del Consejo de
13 de junio de 1983 relativa a la
vigilancia de las entidades de crédito
basada en su situación consolidada.  :
485

- Directiva 86/635/CEE relativa a las
cuentas anuales.
Art. 38 : 500, 501

- Directiva 89/299/CEE del Consejo de
17 de abril  relativa a fondos propios de
las entidades de crédito.
Art. 2 : 462, 486, 492, 493

- Segunda Directiva 89/646/CEE de 15
de diciembre de 1989 del Consejo para
la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas
relativas al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a su ejercicio.  :
377, 380, 483, 492, 493
Art. 6 : 385
Art. 11 : 432, 434
Art. 13 : 385, 386, 388
Art. 14 : 389
Art. 18 : 3
Art. 19 : 385
Art. 21 : 385

- Directiva 89/647/CEE del Consejo de
18 de diciembre  sobre coeficiente de
solvencia de las entidades de crédito.  :

488, 492, 506
Art. 3 : 487

- Directiva 308/91/CEE del Consejo de
10 de junio de 1991 relativa a la
prevención en la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales.
(Ver texto)

- Directiva 92/121/CEE del Consejo
sobre supervisión y control de
operaciones de gran riesgo : 493

- Directiva 92/30/CEE  del Consejo del 6
de abril de 1993 de supervisión en
forma consolidada.
Art. 5 : 485
Art. 7 : 605

- Directiva 93/6/CEE del Consejo de 15
de marzo de 1993 sobre adecuación de
capital de las empresas de inversión y
las entidades de crédito. : 488, 489,
502, 527, 528
Art. 2.25 : 462
Art. 2.26 : 466

- Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10
de mayo relativa a los servicios de
inversión en el ámbito de los valores
negociables.  : 552
Art. 1 : 973

- Directiva 94/19/CEE de 30 de mayo del
Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a los sistemas de garantía de
depósitos.  : 853
Art. 1 : 806
Art. 2 : 821
Art. 3 : 807, 808, 809, 810, 876
Art. 4 : 811, 812, 813,
Art. 6 : 815, 816
Art. 7 : 820
Art. 8 : 817, 818, 819
Art. 9 : 822
Art. 10 . 817, 819
Considerando 23 : 783, 835,

- Directiva 95/26/CEE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 29 de junio de
1995, por la que se modifican las
Directivas 77/780/CEE, 89/646/CEE,
73/239/CEE, 92/49/CEE, 79/267/CEE ,
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92/96/CEE, 93/22/CEE y 85/611/CEE.

- Directiva 97/9/CEE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 3 de marzo de
1997 relativa a los sistemas de
indemnización de inversores.  : 978
Art. 2 : 974, 976, 977, 979
Art. 3 : 975
Art. 4 : 982
Art. 10 : 980
Art. 12 : 981

- Directiva 2000/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 20 de marzo,
relativa al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a su ejercicio.  :
370
Art. 5 : 391
Art. 7 : 392
Art. 12 : 393
Art. 53 : 365, 830

- Directiva 2001/24/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de abril,
relativa al saneamiento y a la liquidación
de las entidades de crédito.
Art. 3 : 824
Art. 4 : 826
Art. 5 : 825
Art. 7 : 826
Art. 9 : 824
Art. 10 : 827
Art. 12 : 828
Art. 14 : 828
Art. 29 : 829

- Propuesta de Directiva del Consejo de
diciembre de 1985 relativa a las
coordinación de las disposiciones
legales reglamentarias y administrativas
sobre saneamiento y liquidación de
entidades de crédito ( 85/C 356/10 de
31 de diciembre de 1985).  : 790, 791

- Propuesta Modificada de Directiva de
11 de enero de 1988 relativa al
saneamiento y liquidación de las
entidades de crédito y sistemas de
garantía de depósitos. (Ver texto)

- Propuesta de Directiva de 14 de abril
de 1992 relativa a los sistemas de
garantía de depósitos. (Ver texto)

- Propuesta de Directiva sobre
esquemas de garantía de depósitos del
6 de mayo de 1992 de la CEE. (Ver texto)

- Recomendación 87/63/CEE de la
Comisión de 22 de diciembre sobre
establecimiento de sistemas de garantía
de depósitos. (Ver texto)

- Informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre la aplicación
de la cláusula de prohibición de
exportación apartado 1 del art. 4 de la
Directiva relativa a los sistemas de
garantía de depósitos (94/19/CEE),
Bruselas, 22 de diciembre de 1999. (Ver
texto)

III ) México

- Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 5 de febrero de
1917.
Art. 28 : 1042

- Ley del Banco de México ( DO 23 de
diciembre de 1993).
Art. 2 : 1041, 1043
Art. 3 : 1044

- Ley de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores de 1995.  : 1075
Art. 4 : 1080, 1082, 1083
Art. 5 : 1077, 1078, 1079
Art. 19 : 1084
Art. 20 : 1076

- Ley de Instituciones de Crédito de 18
de julio de 1990.
Art. 2 : 1047
Art. 3 : 1040
Art. 8 : 1049
Art. 9 : 1048
Art. 28 : 1145
Art. 30 : 1045
Art. 46 : 1051, 1056
Art. 64 : 1046
Art. 106 : 1116
Art. 122 : 1107, 1109, 1116, 1137
Art. 134 : 1125
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- Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.
Art. 346 : 1108
Art. 347 : 1113
Art. 349 : 1110, 1111
Art. 350 : 1112

- Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras de 1990.
Art. 1 : 1060
Art. 6 : 1057
Art. 7 : 1058
Art. 28 : 1061

- Ley del Mercado de Valores. (Ver
texto)

- Ley de Protección al Ahorro Bancario (
DO 19 de enero de 1999).
Art. 1 : 1139
Art. 2 : 1141
Art. 6 : 1140, 1159, 1167
Art. 7 : 1161
Art. 8 : 1153, 1154
Art. 9 : 1157
Art. 11 : 1158, 1167
Art. 12 : 1156, 1157
Art. 13 : 1155
Art. 14 : 1160
Art. 15 : 1162
Art. 16 : 1163
Art. 17 : 1164
Art. 19 : 1165
Art. 21 : 1146
Art. 22 : 1146
Art. 23 : 1148
Art. 25 : 1150
Art. 27 : 1149
Art. 28 : 1169
Art. 35 : 1170
Art. 37 : 1171
Art. 40 : 1172
Art. 41 : 1172
Art. 46 : 1152, 1173
Art. 45 : 1173
Art. 49 : 1174
Art. 55 : 1186
Art. 56 : 1179
Art. 58 : 1175
Art. 59 : 1175
Art. 60 : 1175
Art. 61 : 1176

Art. 69 : 1151
Art. 75 : 1142
Art. 77 : 1143
Art. 78 : 1144
Art. 83 : 1144
Disp. Transitoria Décima : 1166, 1177
Disp. Transitoria Décima primera :  1166

- Ley de quiebras y suspensión de
pagos (DO 20 de abril de 1943). (Ver
texto)

- Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros ( DO
18 de enero de 1999).
Art. 1 : 1181
Art. 4 : 1182
Art. 5 : 1182
Art. 11 : 1183
Art. 17 : 1185
Art. 40 : 1186
Art. 61 : 1187
Art. 64 : 1188
Art. 65 : 1189
Art. 67 : 1189
Art. 68 : 1190
Art. 73 : 1191
Art. 77 : 1191
Art. 78 : 1192
Art. 81 : 1191
Art. 82 : 1191
Art. 85 : 1184
Art. 87 : 1184
Art. 99 : 1192
Art. 100 : 1192
Art. 101 : 1192

- Ley Bancaria de 19 de marzo de 1897.
(Ver texto)

- Ley General de Instituciones de
Crédito 1924. (Ver texto)

- Ley de 31 de agosto de 1924 creación
del Banco de México. (Ver texto)

- Ley General de Instituciones de
Crédito y Organizaciones Auxiliares de
1941.
 Art. 94 : 1095, 1096

- Ley Reglamentaria del Servicio Público
de Banca y Crédito 1985.  : 40, 1098,
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1099, 1100, 1105
Art. 77 : 1101

- Ley Federal de Entidades
Paraestatales.
Art. 41 : 1103

- Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
Art. 41 : 1103

- Decreto del 25 de febrero 1916
creación de la Comisión reguladora e
inspectora de instituciones de crédito.
(Ver texto)

- Decreto 24 de diciembre de 1924
creación de la Comisión Nacional
Bancaria. (Ver texto)

- Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley
Reglamentaria del Servicio de Banca y
Crédito  D.O 27 diciembre de 1989. (Ver
texto)

- Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley
del Mercado de Valores D.O 23 de Julio
de 1993.  : 1119

- Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley
para Regular las Agrupaciones
Financieras, de la Ley de Instituciones
de Crédito y Ley del Mercado de
Valores, D.O 15 de febrero de 1995.  :
1118, 1120

- Circular 1423 de 25 de Enero de 1999
del Banco de México. Disposiciones de
carácter prudencial en materia de
administración integral de riesgos.  :
509, 549
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Addendum al

Capítulo III

Sistema de protección de los depósitos en España

DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL FONDO DE GARANTIA

DE INVERSIONES Y MODIFICACIONES AL REAL DECRETO

2606/1996  DE 20 DE DICIEMBRE, DE FONDO DE GARANTIA DE

DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO POR EL REAL

DECRETO 948/2001 DE 3 DE AGOSTO, SOBRE SISTEMAS DE

INDEMNIZACION DE LOS INVERSORES.
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Con motivo de la publicación y puesta en vigor el Real Decreto 948/2001 de 3 de

agosto sobre sistemas de indemnización de los inversores, se ha considerado la necesidad

de completar el estudio del Fondo de Garantía de Inversiones presentando su nueva

reglamentación y asimismo, señalar una serie de modificaciones que se han producido en

la regulación del  Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios con

motivo de la necesidad de proteger a los inversores, figuras que son tratadas en el Tercer

Capitulo de la tesis “Marco jurídico de protección de los depósitos bancarios de dinero”.

El Real Decreto 948/2001 desarrolla reglamentariamente la figura del Fondo de

Garantía de Inversiones regulada  por el Artículo 77 de la Ley 24/1988 en la redacción

dada por  la Ley 37/1998 de 16 de noviembre. La intención de esta  figura,  consiste en

garantizar  a los inversores afectados por pérdidas provocadas por una mala gestión y

administración, quiebras o actos dolosos de empresas que presten servicios de inversión

para que queden cubiertos en parte sin necesidad de recurrir a la vía judicial.  

Destaca la urgencia con que se ha aprobado la reglamentación de esta figura, en la

que se establece una protección para los inversores de hasta un límite máximo de 20.000

euros que recibirán en metálico, independientemente del importe de su inversión.  Todas

las sociedades y agencias de valores españolas así como las empresas de servicios de

inversión extranjeras que operen en el país tendrán la obligación de adherirse  al Fondo de

Garantía de Inversiones. Constituido este, las entidades que sean miembros de una bolsa

de valores podrán elegir entre mantenerse en él o crear otro específico para ellas.  Estos

Fondos estarán representados y administrados por una o varias sociedades gestoras.

El Real Decreto señala que la sociedad gestora del Fondo deberá constituirse

dentro de los cuarenta y cinco días  siguientes a la fecha en que dicho Real Decreto entre

en vigor, es decir el 5 de agosto y ha de ser autorizada por la CNMV. A partir de la fecha

en que reciba la escritura de su constitución, la sociedad gestora contará con cinco días

para elaborar el primer presupuesto del Fondo que será aprobado por la CNMV en un

plazo de treinta días. Por último en el plazo de un mes la sociedad creará el Fondo y
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asumirá su representación y gestión.  El Fondo contará con un plazo de tres meses para

entregar a los inversores afectados sus correspondiente indemnizaciones. Plazo que

podrá ampliarse cuando la gestora considere que no podrá hacer frente a los pagos en el

tiempo establecido y  la CNMV estime que efectivamente concurren circunstancias

excepcionales que lo justifiquen.  

Cabe señalar que la garantía otorgada por el Fondo de Garantía de Inversiones se

aplicará con carácter retroactivo, en la forma en que se prevé en la reforma de la Ley del

Mercado de Valores, aprobada en 1998 y la cobertura del Fondo será efectiva desde el 1

de julio de 1993.

Además, considerando que las entidades de crédito, aunque no son empresas de

inversión pueden realizar habitualmente servicios de inversión siempre que su régimen

jurídico, sus estatutos y su autorización las habiliten para ello, se introducen ciertos

cambios en los Fondos de Garantías de Depósitos en Entidades de Crédito, con el fin de

que estos puedan también prestar la garantía a los inversores en relación con los servicios

de inversión que reciban de las entidades de crédito.

En este documento presenta, en primer lugar las características generales de los

Fondos de Garantías de Inversiones y como segunda parte el cuadro de las

modificaciones introducidas al RD 2606/1996 de Fondos de Garantías de Depósitos, por

el RD 948/2001.

I.-   SISTEMAS DE INDEMNIZACIÓN DE LOS INVERSORES

Normativa

Real Decreto 948/2001 de 3 de Agosto

Objeto             

Regular los sistemas de indemnización de los inversores tanto de empresas de
servicios de inversión como de entidades de crédito.
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Finalidad

Ofrecer a los inversores una cobertura cuando no puedan obtener de una empresa
de inversión o de una entidad de crédito el reembolso de las cantidades de dinero o la
restitución de los valores o instrumentos financieros que les pertenezcan y que aquellas
tuvieran en depósito con motivo de la realización de servicios de inversión o de la
actividad complementaria de depósito y registro de valores o instrumentos financieros en
los términos establecidos en este Real Decreto.

Uno o dos Fondos de Garantía de Inversiones  para sociedades y 
agencias de valores y para las sucursales en España de empresas 
de servicios de inversión extranjeras.

Sistemas de
indemnización
de los inversores 

Fondo de garantía de depósitos en entidades de crédito

Sociedades y agencias de valores o sucursales de empresas de
1er. FGI servicios de inversión autorizadas o no en otro estado miembro de la 

Unión Europea que decidan o deban adherirse a un FGI.

2º. FGI Creado el 1er. FGI, las sociedades y agencias de valores miembros de una
Bolsa de Valores cuando lo acuerden y se adhiera un número suficiente, 
entre ellas, podrán crear un segundo FGI y las sociedades o agencias de 
valores miembros de una Bolsa de Valores podrán optar por uno u otro.

Estructura jurídica de Se constituirá como patrimonio separado,
cada Fondo sin personalidad jurídica

Administración del FGI Queda a cargo de una Sociedad Gestora
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Características de la Sociedad Gestora del FGI

-Se constituirá con forma de sociedad anónima.

-Sus socios serán empresas de servicios de inversión adheridas al fondo.

-Sus estatutos sociales y modificaciones requerirán previa aprobación de la
CNMV.

-Las acciones del capital social serán nominativas.

-El capital social se dividirá entre la sociedades adheridas.

-Durante los dos meses siguientes a la aprobación de las cuentas anuales se
procederá a adaptar las participaciones en el capital de cada una de las entidades
adheridas, con el fin de dar cabida a las empresas que hayan solicitado su adhesión al
fondo y para hacer efectivo tanto el cese de quienes hayan dejado de participar en el
sistema de garantía como las variaciones que se hayan producido en los porcentajes de
participación delas entidades adheridas. El ajuste se efectuará ampliando o reduciendo el
capital en la media necesaria, salvo que se opte por la venta o compra por la sociedad
gestora de sus propias acciones.

- Cuando a una empresa de servicios de inversión le sea revocada la autorización
para ejercer su actividad o decida voluntariamente excluirse del fondo, la sociedad gestora
podrá retrasar la devolución que pudiera corresponderle de las aportaciones al capital
efectuadas hasta que tenga lugar la siguiente adaptación del capital .

- Sus cuentas anuales deberán someterse a informe de auditoría según los 
establecido en el art. 86 de la LMV.

Funciones de la Sociedad Gestora

Representación y gestión del fondo, administración del patrimonio del fondo de
acuerdo con criterios de rentabilidad, seguridad y liquidez, promover la información para
dar a conocer a los inversores el alcance y contenido del fondo, atender con cargo al
fondo los pagos de indemnizaciones de conformidad con lo previsto en la LMV y este
RD., ejercitar por cuenta del fondo los derechos en los cuales se haya subrogado,
informar a la CNMV del incumplimiento de las obligaciones de aportación al fondo al
capital social por parte de las empresas adheridas, adoptar las medidas para el
cumplimiento de las obligaciones de las empresas adheridas, proponer a la CNMV la
suspensión de una entidad adherida por incumplimiento de sus obligaciones para con el
fondo, instar a la CNMV la tramitación revocación de la autorización de una entidad
adherida por incumplimiento de sus obligaciones, prestar a la CNMV cuanta asistencia le
solicite en el ejercicio de sus funciones de supervisión, inspección y sanción, cargar al
fondo, en concepto de comisión, la gestión, los gastos en los que haya incurrido
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como consecuencia de su representación y gestión.

Podrá concertar por cuenta del Fondo, préstamos y créditos con entidades
financieras para cumplir con las obligaciones frente a los inversores. E informará de
esta actuación a la CNMV.

Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del FGI

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Director
general exigirá la aprobación de la CNMV.

Se integra con un representante de la CNMV con voz y sin voto que velará por el
cumplimento de las normas reguladoras de la actividad del fondo. Así como con voz y
sin voto un representante de cada Comunidad Autónoma con competencias en la materia
en la que exista un mercado secundario oficial.

Constitución de la Sociedad Gestora del FGI

Debe producirse en el plazo de cuarenta y cinco días desde el día siguiente a la
publicación del RD 948/2001 de 3 de agosto (pub. 4 de agosto BOE) y deberá ser
autorizada por la CNMV.

Serán socios fundadores todas las empresas de servicios de inversión que tienen
la obligación de adherirse al Fondo de  Garantía de Inversiones.

A las empresas de inversión que teniendo la obligación de sermiembros del Fondo
de Garantía de inversiones, comparezcan a la firma del otorgamiento de la escritura de
constitución de la sociedad gestora, se les aplicará el régimen de baja y exclusión del art.
12 de el Decreto 948/2001.

El capital inicial de la Sociedad Gestora se distribuirá a partes iguales entre las
entidades que deban adherirse al Fondo de Garantía de Inversiones, sin perjuicio de que
una vez constituido el  fondo dichas participaciones se adapten a los criterios
establecidos sobre capital social en el Decreto 948/2001.

Constitución del FGI

En el plazo máximo de un mes desde la fecha de aprobación de su primer
presupuesto por parte de la CNMV, la Sociedad Gestora procederá a la constitución del
Fondo. Desde ese mismo momento la Sociedad Gestora asumirá las tareas de
representación y gestión del Fondo.

La Sociedad Gestora deberá elaborar un presupuesto para el primer ejercicio de
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funcionamiento del Fondo, que deberá aprobar  en el plazo de quince días a partir de la
fecha del otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad Gestora. A dicho
presupuesto le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8 del presente Real Decreto,
con las adaptaciones oportunas.

Empresas de servicios   Sociedades de valores
de inversión   Agencias de valores

Para FGI para             Las sucursales de empresas de servicios de 
no miembros de inversión autorizadas por otro Estado de la 
Bolsas de Valores Unión Europea que no limiten su actividad

Entidades a la gestión discrecional e individualizada de
Adheridas carteras, con el fin de completar la 

cobertura ofrecida por el sistema de dicho 
Estado.

Las sucursales de empresas de servicios de inversión con sede en un 
Estado no perteneciente a la Unión Europea, autorizadas para operar en 
España deberán acreditar su pertenencia a un fondo similar en su país de 
origen que proporcione una protección análoga a la ofrecida por el FGI en 
España. De lo contrario estarán obligadas a estar adheridas al FGI.

Las sociedades y agencias de valores tendrán la obligación de adherirse a 
alguno de los FGI con ocasión del procedimiento de autorización. No 
obstante aquellas entidades adheridas que adquieran la condición de 
miembros de una Bolsa de Valores, una vez adquirido su nuevo estatus 
podrán optar en su adhesión por cualquiera de los dos fondos que en su 
caso se hayan creado.

Aportaciones al FGI

Las entidades adheridas deberán realizar una aportación anual al FGI al que estén
adheridas equivalente al 2 por 1000 del dinero mas el 0.1 por 1000 del valor de los
valores e instrumentos financieros en ellas depositados o registrados por los inversores.

Cuando el patrimonio de un fondo alcance una cuantía suficiente para el
cumplimento de sus fines, el Ministro de Economía a propuesta de la CNMV podrá
acordar la disminución de las aportaciones .

Las aportaciones se suspenderán cuando el patrimonio no comprometido en
peraciones propias del objeto de los fondos iguale o supere el 1 por 1000 del valor del
dinero y de los valores e instrumentos financieros pertenecientes a los inversores
depositados o registrados en las empresas de servicios de inversión adscritas a ellos.
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Cuando las aportaciones no sean suficientes para que el FGI cumpla con sus
obligaciones, las entidades adheridas deberán realizar las derramas necesarias para sub-
sanar el correspondiente desequilibrio financiero o patrimonial.

La sociedad gestora determinara la base para el calculo del importe provisional de
la aportación conjunta anual de las entidades adheridas a cada fondo a partir de las
informaciones que siguiendo las instrucciones que ella establezca al respecto, le sean
suministradas por las sociedades y agencias de valores adheridas al correspondiente
Fondo sobre el valor de las cuentas o posiciones de dinero, valores e instrumentos
financieros pertenecientes a los inversores que hayan estado depositados o registrados
en el ejercicio anterior al del año al que se refiera el presupuesto anual.

Cuando se trate de sucursales de empresas de servicios de inversión con sede
social en otro Estado, la CNMV consultara con la autoridad competente del Estado de
origen de la sucursal antes de determinar la cuantía de su aportación.  

Constituidos los FGI, en caso de adhesión de una nueva entidad residente 
de nueva creación o de una nueva sucursal de una extranjera y por tanto sin

actividad previa, cada una de estas entidades desembolsará en la fecha de su
incorporación al Fondo el importe establecido como aportación mínima inicial en el
presupuesto anual correspondiente aprobado por la CNMV. Las aportaciones de las
nuevas entidades adheridas se realizarán en la fecha de adhesión.

Cuando una sociedad o agencia de valores cause voluntariamente 
baja como empresa de servicios de inversión. Las empresas de
servicios de inversión que no realicen debidamente sus
aportaciones al FGI al que estén adheridas, no contribuyan a las
derramas o incumplan las obligaciones previstas en este RD.  Una
vez que hayan sido requeridas al efecto, no hayan regularizado
su situación en el plazo que determine la Causas de sociedad
gestora, que no podrá ser inferior a un mes.

Exclusión del FGI La exclusión del FGI será causa para que la CNMV revoque
inmediatamente la autorización que le hubiera sido concedida para
ejercer su actividad, cuando la entidad excluida tenga su sede social
en España. Cuando los incumplimientos se refieren a una sucursal
de una empresa de servicios de inversión de un país de la Unión
Europea, La sociedad gestora del Fondo informará a la CNMV y a
la autoridad competente del Estado de origen.
La garantía del FGI continuara en vigor hasta que el Ministro de 
Economía revoque la autorización para el ejercicio de las 
actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión.
La sociedad o agencia que cause baja voluntaria o sea excluida del
FGI no tiene derecho alguno a la restitución de las aportaciones
anuales y derramas realizadas excepto en el supuesto previsto en
el art. 10.
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Operaciones garantizadas por el FGI

La recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros; la ejecución de
dichas ordenes por cuenta de terceros; la negociación por cuenta propia; la gestión
discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos
conferidos por los inversores; la mediación, por cuenta directa o indirecta del emisor, en
la colocación de las emisiones y ofertas públicas de ventas, el aseguramiento de la
suscripción de emisiones y ofertas públicas de venta. (Art 1 del Art. 63 LMV)
prestados en la Unión Europea por la empresa de servicios de inversión cuando den lugar
a que ésta tenga en depósito dinero o valorese instrumentos financieros que pertenezcan
a sus clientes.

El depósito y administración de  valores negociables en sus diferentes
modalidades, incluidas las participaciones en fondos de inversión y los instrumentos del
mercado monetario que tengan tal condición; los valores negociables emitidos por
personas o entidades, públicas o privadas y agrupados en emisiones. y los instrumentos
del mercado monetario que no tenga la condición de valores negociables; cuando el
depósito y registro de los valores o instrumentos pertenecientes a los clientes sea
prestado por la empresa de servicios de inversión en territorio de la Unión  Europea.

Los servicios y actividades anteriores realizados fuera del territorio de la UE
exceptuándose a los territorios definidos como paraísos fiscales por la legislación vigente
o en país que carezca de órgano supervisor de los mercados de valores o cuando
existiéndolo se niegue el intercambio de información con la CNMV

Operaciones excluidas de la garantía del FGI

Los valores e instrumentos financieros financieros confiados a sucursales de
entidades españolas localizadas en países no comunitarios que dispongan de sistemas
nacionales de indemnización de los inversores equivalentes a los españoles.

El Fondo y dinero y los valores e instrumentos confiados por las empresas de
servicios de inversión; los constituidos por empresas pertenecientes al mismo
grupo económico de la empresa deservicios de inversión; las entidades de crédito; las
entidades aseguradoras; las instituciones de inversión colectiva y sus  correspondientes
sociedades gestoras; los fondos de pensiones y sus correspondientes sociedades
gestoras; las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras; las entidades,
cualquiera que sea su denominación o estatuto que de acuerdo con la normativa que les
resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las anteriores; las
administraciones públicas; los directivos y administradores de la empresa de servicios de
inversión, sus apoderados, los socios poseedores de al menos el 5% del capital social, el
auditor responsable de los informes de auditoria, , de inversores que tengan estas
características en las sociedadespertenecientes al grupo de empresa de servicios de
inversión y los cónyuges y familiares en primer grado de unos y otros. 
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Inversores que sean responsables directa o indirectamente de la situación de
deterioro patrimonial de la entidad adherida o sean beneficiarios directos de actos de la
empresa de servicios de inversión que hayan provocado dicho deterioro.

                                  
Inversores o persona que hubieren confiado fondos o valores a la empresa de

servicios de inversión con quebrantamiento por su parte o por parte de la empresa de lo
establecido en la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales.

Aquellas personas que actúen por cuenta de cualesquiera de los inversores
excluidos.

Causas de ejecución de la garantía

Que la empresa de servicios de inversión haya sido declarada en quiebra

Tenga judicialmente solicitada la declaración de suspensión de pagos, cuando esas
situaciones conlleven la suspensión de la restitución del dinero o de los valores o
instrumentos financieros. (No procederá el pago de los importes si dentro del plazo
previsto para su desembolso, se levanta la suspensión mencionada).

Que la CNMV declare que la empresa de servicios de inversión no puede, 
a la vista de los hechos  y por razones directamente relacionadas con su situación

financiera, cumplir las obligaciones contraídas con los inversores. Siempre que el inversor
hubiere solicitado la devolución de los fondos y no hubiese obtenido respuesta en un
plazo máximo de 21 días por parte de la empresa.

Que la entidad no haya sido declarada en quiebra o suspensión de pagos, que se
de previa audiencia a la entidad adherida.
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El fondo garantizara que todo inversor perciba el valor monetario de su
posición acreedora global frente a dicha empresa con el limite cuantitativo
de 20.000 euros. Cantidad que podrá ser actualizada de conformidad con 
la normativa vigente en la Unión Europea.

El importe garantizado se aplicara por inversor persona natural o jurídica, 
cualesquiera que sea el número y clase de cuentas de dinero, valores o 
instrumentos financieros en que figure como titular en la misma empresa 
de servicios de inversión.

Limite de la
Cobertura Cuando una cuenta tenga mas de un titular el importe se dividirá entre los 

mismos, de acuerdo al contrato de prestación de servicios, depósito o 
registro celebrado con la empresa de servicios de inversión y en su 
defecto a partes iguales.

Cuando los titulares de una cuenta actúen como representantes o agentes 
de terceros, siempre que su condición existiera en el momento de su
apertura y formalización con las empresas de servicios de inversión, y
esta hubiera tenido lugar antes de producirse alguna de las causas de
ejecución de la garantía, la cobertura del fondo se aplicará a los
beneficiarios de aquella ya sea de efectivo, valores o instrumentos
financieros, en la parte que les corresponda.

La determinación de la posición del inversor se hará contabilizando todas 
las cuentas o posiciones abiertas a su nombre en una empresa de

Calculo del servicios de inversión, teniendo en cuenta el signo de sus saldos,
montoa cualesquiera que fuesen las monedas de denominación, hasta establecer su
cubrir por posición acreedora global frente a dicha empresa.
el FGI El cálculo de esta posición se realizara tomando la cuantía de los recursos 

dinerarios y el valor de mercado de los valores o instrumentos que le 
pertenezcan a la fecha en que se produzca la causa de ejecución de la 
garantía.

Satisfacción de la garantía

El FGI satisfará en metálico las indemnizaciones a los inversores cuyo derecho
haya sido debidamente comprobado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la
declaración de incumplimiento.
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La sociedad gestora podrá solicitar a la CNMV la concesión de una prórroga no
superior a tres meses, indicando las razones de la solicitud.

Transcurrido el plazo de pago de tres meses o en su caso el plazo prorrogado los
inversores dispondrán de un plazo adicional de tres meses para reclamar a la sociedad
gestora, aunque ya lo hubieran hecho con anterioridad, la indemnización de sus derechos
que con arreglo a esta norma consideren que no han sido adecuadamente atendidos.

Sin perjuicio del transcurso de estos plazos, los inversores, siempre que lo
soliciten motivadamente podrán presentar la reclamación anterior en un plazo superior al
previsto.

En todo caso los importes no satisfechos tras los plazos anteriores 
quedarán en los fondos a disposición de sus titulares, sin perjuicio de su

prescripción con arreglo a derecho.

El FGI se subrogara en los derechos que los inversores ostenten 
frente a la empresa de servicios de inversión , por el mero hecho

Subrogacion del pago de las cantidades garantizadas, hasta por un 
importe igual a la cantidad que les hubiese sido abonada como 
indemnización siendo suficiente título el documento en que conste 
el pago.

Las entidades adheridas a los fondos no podrán utilizar su pertenencia a 
los mismos en su publicidad, si bien podrán incluir una mención a aquella 
sin añadir otros datos o informaciones sobre los fondos. Deberán tener en

Información sus oficinas a disposición del público información sobre las características
al publico del Fondo, que comprenda las coberturas ofrecidas por sistemas o fondos 

extranjeros, régimen de cobertura para los supuestos de depósito, o 
registro de valores en otras entidades financieras, indicación de la 
exclusión de los servicios y actividades realizados en países y territorios 
fuera de la UE con excepción de los denominados paraísos fiscales.

Protección de las operaciones de Sociedades Gestoras de Carteras

Estas deberán asegurar los riesgos derivados de su actuación mediante un seguro
de responsabilidad civil concertado con una entidad aseguradora habilitada legalmente
para operar en el ámbito de responsabilidad civil en la Unión Europea, por una suma
asegurada no inferior a 1.225.000 euros.
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Las prestaciones de este seguro estarán exclusivamente destinadas a atender los
perjuicios causados a sus clientes derivados de la realización de los servicios de inversión
propios de su actividad.

Este requisito deberá cumplirse en el plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor del presente Real Decreto, informando de ello a la CNMV.

El Real Decreto 948/2001 de 3 de agosto, entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado .  La cobertura de los Fondos de Garantía de
Inversores se retrotraerá al 1 de julio de 1993.

II.- FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO

RD 2606/1996 DE 20 DE DICIEMBRE SOBRE
FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS

MODIFICACIONES AL RD 2606/96 DE 20 DE
DICIEMBRE SOBRE FONDO DE
GARANTIA DE DEPOSITOS
INTRODUCIDAS POR EL  RD 948/2001 DE 3
DE AGOSTO SOBRE SISTEMA DE
INDEMNIZACION DE LOS INVERSORES

Art. 1 Apartado 2 Objeto y personalidad
jurídica
“Los Fondos de Garantía de Depósitos en
Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito tendrán personalidad
jurídica, con plena capacidad para el desarrollo de
sus fines en régimen de derecho privado y sin
sujeción a las normas reguladoras de las entidades
estatales autónomas y de las sociedades estatales.”

Art. 1 Apartado 2 Objeto y personalidad
jurídica
“Los Fondos de Garantía de Depósitos en
Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito tendrán personalidad
jurídica en régimen de derecho privado y sin
sujeción a las normas reguladoras    de los
organismos públicos.
Sin perjuicio de su personalidad jurídica
independiente, los fondos podrán establecer de
mutuo acuerdo servicios comunes para el desarrollo
de sus actividades”.

Art. 2 Apartado 6 Órganos de gobierno
“Para la validez de las reuniones de las comisiones
gestoras será necesaria la asistencia de la mitad de
sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría de sus miembros presentes, gozando su
Presidente de voto de calidad.
Por excepción, cuando se trate de adoptar medidas
contenidas en un plan de actuación, conforme a lo
previsto en el artículo 10 para cuya financiación no
se contemple aportación alguna por parte del Banco
de España, el acuerdo deberá adaptarse por una
mayoría de dos tercios.”

Art. 2 Apartado 6 Órganos de gobierno
“Para la validez de las reuniones de las Comisiones
Gestoras será necesaria la asistencia de la mitad de
sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría de sus miembros, gozando su Presidente
de voto de calidad.
No obstante, se requerirá mayoría de dos tercios en
los casos siguientes:
a) Para acordar la realización de derramas, conforme
a lo previsto en el artículo 3.5.
b) Cuando se trate de adoptar medidas contenidas
en un plan de actuación, conforme a lo previsto en
el artículo 10 para cuya financiación no se
contemple aportación alguna por parte del Banco de
España   .”

Art. 3 Patrimonio de los fondos.
“1. Las aportaciones anuales de las entidades
integradas en los fondos serán del 2 por 1000 de los
depósitos a los que se extiende su garantía existente
al cierre de cada ejercicio.

Art. 3 Patrimonio de los fondos.
“1. Las entidades adscritas a los fondos están
obligadas a cumplir con el régimen económico de
aportaciones anuales y derramas regulado en los
apartados 2 y 5 de este artículo, de forma que el
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2. Las aportaciones anuales de las entidades
adscritas irán destinadas a cubrir las necesidades
derivadas de las funciones atribuidas a los fondos y
se ingresarán en la cuenta del correspondiente fondo
en el Banco de España, a partir de la fecha de cierre
de cada ejercicio, en uno o más desembolsos, a la
vista de las necesidades del Fondo, y en los plazos
que fije la comisión gestora correspondiente.
3. Cuando el patrimonio de un fondo alcance una
cuantía suficiente para el cumplimiento de sus
fines, el ministro de Economía y Hacienda a
propuesta del Banco de España, podrá acordar la
disminución de las aportaciones mencionadas en el
número 1 de este artículo. En todo caso, esas
aportaciones se suspenderán cuando el fondo
patrimonial no comprometido en operaciones
propias del objeto de los fondos iguale o supere el
1 por 100 de los depósitos de las entidades
adscritas a ellos, lo que será comunicado por la
comisión gestora en la forma que la misma
establezca.
4. Excepcionalmente y al efecto de salvaguardar la
estabilidad del conjunto de las entidades adscritas a
él, un fondo podrá nutrirse con aportaciones del
Banco de España, cuya cuantía se fijara por Ley.
5. El patrimonio no comprometido de los fondos
deberá estar materializado en deuda pública o en
otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo.

apartados 2 y 5 de este artículo, de forma que el
Fondo de Garantía de depósitos correspondiente
pueda cumplir con las obligaciones frente a los
depositantes e inversores impuestas en esta norma.   
2. Las aportaciones anuales de las entidades
adscritas a los fondos serán del 2 por 1000 de los
depósitos    existentes al final del ejercicio    a los que
se extiende la garantía.     A tal fin, la base de cálculo
se integrará con los depósitos garantizados, según
se definen en el artículo 4.1 más el 5 por 100 del
valor de cotización del último día de negociación
del año, en el mercado secundario correspondiente,
de los valores garantizados, según lo definido en el
artículo 4.2 existentes al final del ejercicio. Cuando
entre estos últimos figuren valores e instrumentos
financieros no negociados en un mercado
secundario, español o extranjero, su base de cálculo
vendrá dada por su valor nominal o por el de
reembolso, el que resulte más propio del tipo de
valor o instrumento financiero de que se trate, salvo
que se haya declarado o conste otro  valor más
significativo a efectos de su depósito o registro   .
( De acuerdo con la disposición adicional primera
del RD modificatorio, “El Ministerio de Economía
podrá acordar la suspensión temporal de estas
aportaciones a la vista de circunstancias efectivas de
riesgo de dichos valores y a la cuantía alcanzada por
el patrimonio de los Fondos de Garantía de
Depósitos”.)
3. Las aportaciones anuales de las entidades
adscritas irán destinadas a cubrir las necesidades
derivadas de las funciones atribuidas a los fondos y
se ingresarán en la cuenta    que designe la Comisión
Gestora correspondiente, a partir de la fecha de
cierre de cada ejercicio,    en uno o más desembolsos,
a la vista de las necesidades del fondo y en los
plazos que fije la Comisión Gestora
correspondiente.
4. Cuando el patrimonio de un fondo alcance una
cuantía suficiente para el cumplimiento de sus
fines, el Ministro de Economía, a propuesta del
Banco de España, podrá acordar la disminución de
las aportaciones mencionadas en el apartado 1 de
este artículo. En todo caso, esas aportaciones se
suspenderán cuando el fondo patrimonial no
comprometido en operaciones propias del objeto de
los fondos iguale o supere el 1 por 100    de la base
de cálculo de las aportaciones previstas en el
apartado 1 precedente, lo que será comunicado por
la Comisión Gestora en la forma que la misma
establezca.
5. Cuando el patrimonio de los fondos alcance
valores negativos, la Comisión Gestora podrá
acordar la realización de derramas entre las entidades
adscritas, que se distribuirán según la base de
cálculo de las aportaciones prevista en el apartado 1
precedente y cuyo importe total no podrá exceder de
la cuantía necesaria para eliminar aquel déficit.
6. Excepcionalmente y al efecto de salvaguardar la
estabilidad del conjunto de las entidades adscritas a
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él, un fondo podrá nutrirse con aportaciones del
Banco de España, cuya cuantía se fijará por Ley.
7. El patrimonio no comprometido de los fondos
deberá estar materializado en deuda pública o en
otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo”.

Art. 4 Definición de los depósitos garantizados
“1. A todos los efectos de este Real Decreto,
tendrán la consideración de depósitos garantizados
los saldos acreedores mantenidos en cuenta,
incluidos los fondos procedentes de situaciones
transitorias por operaciones de tráfico y los
certificados de depósito nominativos que la entidad
tenga obligación de restituir en las condiciones
legales y contractuales aplicables, cualquiera que sea
la moneda en que estén nominados y siempre que
estén constituidos en España o en otro Estado
miembro de la Unión Europea.
2. No se considerarán depósitos, garantizados a los
efectos de este Real Decreto y, por tanto no serán
tenidos en cuenta para el cómputo de las
aportaciones:
a) Los depósitos realizados por otras entidades de
crédito por cuenta propia y en su propio nombre así
como los realizados por los sujetos y las entidades
financieras siguientes:
1º Las sociedades y agencias de valores.
2º Las entidades aseguradoras
3º Las sociedades de inversión mobiliaria
4º Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, así como las sociedades
gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de
titulización y de capital de riesgo y los depósitos de
las entidades que gestionan.
5º Las sociedades gestoras de cartera
6º Las sociedades de capital de riesgo
7º Las entidades cuya actividad principal sea la
tenencia de acciones o participaciones.
8º Las entidades, cualquiera que sea su
denominación o estatuto que de acuerdo con la
normativa que les resulte aplicable, ejerzan las
actividades típicas de las anteriores.
9º Cualquier entidad financiera sometida a
supervisión prudencial.
b) Los valores representativos de deuda emitidos
por la entidad de crédito, incluso los pagarés y
efectos negociables.
c) Los certificados de depósito al portador, las
cesiones temporales de activos y las financiaciones
con cláusula de subordinación.
d) Los depósitos constituidos por empresas
pertenecientes al mismo grupo económico que la
entidad de crédito.
e) Los depósitos constituidos por las
Administraciones públicas.
f) Los depósitos constituidos por quienes ostenten
cargos de administración o dirección en la entidad
que origine la actuación del fondo según los
establecido en el artículo 1.4 de la Ley 26/1988, de
29 de julio (RCL 1988, 1656 y RCL 1989, 1782),
sobre disciplina e intervención de las entidades de
crédito; por las personas que tengan una
participación significativa en el capital de la entidad
según lo establecido en el artículo 56 de la Ley

Art. 4 Delimitación de la garantía
“1 A todos los efectos de este Real Decreto, tendrán
la consideración de depósitos garantizados los
saldos acreedores mantenidos en cuenta, incluidos
los fondos procedentes de situaciones transitorias
por operaciones de tráfico y los certificados de
depósito nominativos que la entidad tenga
obligación de restituir en las condiciones legales y
contractuales aplicables, cualquiera que sea la
moneda en que estén nominados y siempre que
estén constituidos en España o en otro Estado
miembro de la Unión Europea.
Entre los fondos procedentes de situaciones
transitorias, a que se refiere el párrafo procedente, se
incluirán, en todo caso, los recursos dinerarios que
se hayan confiado a la entidad para la realización de
algún servicio de inversión, de acuerdo con la Ley
24/1988 o que provengan de la prestación de dichos
servicios o actividades.
2. A efectos del presente Real Decreto, tendrán la
consideración de valores garantizados los valores
negociables e instrumentos financieros previstos en
el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores (Art.
2 LMV “Quedan comprendidos en el ámbito de la
presente Ley los valores negociables emitidos por
personas o entidades, públicas o privadas y
agrupados en emisiones. ...”), que hayan sido
confiados a la entidad de crédito en España o en
cualquier otro país, para su depósito o registro para
la realización de algún servicio de inversión. Dentro
de los valores garantizados se incluirán, en todo
caso, los que hayan sido objeto de cesión temporal
y sigan anotados o registrados en la entidad
cedente.
No gozarán de garantía los valores e instrumentos
financieros confiados en la entidad de crédito para
realizar servicios de inversión y actividades
complementarias en territorios definidos como
paraísos fiscales por la legislación vigente o en un
país o territorio que carezca de órgano supervisor de
los mercados de valores o cuando aún existiendo se
niegue a intercambiar información con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Los países o territorios que se encuentran en este
último supuesto serán especificados por el Ministro
de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
Tampoco gozarán de garantía los valores e
instrumentos financieros confiados a sucursales de
entidades de crédito españolas localizadas en países
no comunitarios que dispongan de sistemas
nacionales de indemnización de los inversores
equivalentes a los españoles.
3. En lo concerniente a la garantía referida en los
apartados anteriores para servicios de inversión o
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26/1988 o una participación en empresas de su
grupo económico según los criterios contenidos en
el artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio (RCL
1988, 1644 y RCL 1989, 1149 y 1781) del
Mercado de Valores, así como por los cónyuges y
familiares en primer grado de unos y otros.
3. Asimismo y sin perjuicio de que sean tenidos en
cuenta para el cómputo de las aportaciones, la
obligación de pagar los importes garantizados no
comprenderá a los constituidos:
a) Con quebrantamiento de las disposiciones
vigentes, en particular, los originados en
operaciones en relación con las cuales haya habido
una condena penal por delitos resultantes e
operaciones de blanqueo de capitales.
b) Por clientes que hayan obtenido, a título
personal, condiciones financieras que hayan
contribuido a agravar la situación de la entidad,
siempre que tal circunstancia haya sido determinada
por sentencia firme.
4. No obstante, los plazos establecidos en el
artículo 9.1 de este Real Decreto, cuando a juicio de
la comisión gestora existan circunstancias que
permitan  presumir la relación o participación de
algún depositante con las causas motivadoras de la
obligación de indemnizar, podrá suspenderse el
pago de las indemnizaciones correspondientes
mientas no se declare judicialmente, a instancia de
parte, la inexistencia de aquella relación o
participación. Los fondos dispondrán de igual
facultad cuando un depositante o cualquier otra
persona con derecho o interés sobre un depósito
haya sido procesado o se hubiera dictado apertura de
juicio oral por delitos relacionados con operaciones
de blanqueo de capitales, cuando se hubiere incoado
el procedimiento abreviado que se regula en el
título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y hasta tanto finalice el procedimiento.

apartados anteriores para servicios de inversión o
actividades de depósito o registro de valores, los
fondos cubrirán la no restitución de los valores o
instrumentos pertenecientes al inversor perjudicado
como consecuencia de las situaciones previstas en el
artículo 8.2 del presente Real Decreto. En el
presente supuesto, en ningún caso se cubrirán
pérdidas del valor de la inversión o cualquier riesgo
de crédito.
4. No se considerarán depósitos garantizados a los
efectos de este Real Decreto y por tanto no serán
tenidos en cuenta para el cómputo de las
aportaciones:
a) Los depósitos realizados por otras entidades de
crédito por cuenta propia y en su propio nombre
así como los realizados por los sujetos y las
entidades financieras siguientes:
1º Las sociedades y agencias de valores
2º Las entidades aseguradoras
3º Las sociedades de inversión mobiliaria
4º Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, así como las sociedades
gestoras de fondos de pensiones de los fondos de
titulización y de capital-riesgo y los depósitos de
las entidades que gestionan.
5º Las sociedades gestoras de carteras.
6º Las sociedades de capital riesgo    y sus
correspondientes sociedades gestoras.
7º Las entidades cuya actividad principal sea la
tenencia de acciones o participaciones.
8º Las entidades cualquiera que sea su
denominación o estatuto, que de acuerdo con la
normativa que les resulte aplicable, ejerzan las
actividades típicas de las anteriores.
9º Cualquier entidad financiera sometida a
supervisión prudencial.
b) Los valores representativos de deuda emitidos
por la entidad de crédito, incluso los pagarés y
efectos negociables.
c) Los certificados de depósito al portador, las
cesiones temporales de activos y las financiaciones
con cláusula de subordinación.
d) Los depósitos constituidos por empresas
pertenecientes al mismo grupo económico que la
entidad de crédito.
e) Los depósitos constituidos en la entidad por las
Administraciones Públicas.
f) Los depósitos constituidos por quienes ostenten
cargos de administración o dirección en la entidad
que origine la actuación del fondo según lo
establecido e el artículo 1.4 de la Ley 26/1988 de
29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito    y sus apoderados que
dispongan de poderes generales de representación   ;
por las personas que tengan una participación
significativa en el capital de la entidad según lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 26/1988 o
una participación en empresas de su grupo
económico según los criterios contenidos en el
artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del
Mercado de Valores;    el Auditor responsable de los
informes de auditoria, así como aquellos
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depositantes que tengan las características antes
citadas en las sociedades pertenecientes al grupo de
la entidad de crédito y    los cónyuges y familiares en
primer grado de unos y otros.
No se considerarán valores garantizados a los
efectos del presente Real Decreto aquellos de los
que sean titulares las personas mencionadas en los
párrafos a), d)  y f) precedentes.
5. Asimismo y sin perjuicio de que sean tenidos en
cuenta para el cómputo de las aportaciones, la
obligación de pagar los importes garantizados no
comprenderá a los constituidos:
a) Con quebrantamiento de las disposiciones
vigentes, en particular, los originados en
operaciones en relación con las cuales haya habido
una condena penal por delitos resultantes de
operaciones de blanqueo de capitales.
b) Por clientes que hayan obtenido, a título
personal, condiciones financieras que hayan
contribuido a agravar la situación de la entidad,
siempre que tal circunstancia haya sido determinada
por sentencia firme.
c) Aquellas personas que actúen por cuenta de
cualquiera de los depositantes excluidos en virtud
del anterior y de este apartado o en concierto con
los mencionados en los párrafos a) y b) precedentes.
6. No obstante, los plazos establecidos en el
artículo 9.1 de este Real Decreto, cuando a juicio de
la Comisión Gestora existan circunstancias que
permitan presumir la relación o participación que
algún depositante con las causas motivadoras de la
obligación de indemnizar , podrá suspenderse el
pago de las indemnizaciones correspondientes
mientras no se declare judicialmente, a instancia de
parte, la inexistencia de aquella relación o
participación. Los fondos dispondrán de igual
facultad cuando un depositante o cualquier otra
persona con derecho o interés sobre un depósito
haya sido procesado o se hubiera dictado apertura de
juicio oral por delitos relacionados con operaciones
de blanqueo de capitales, cuando se hubiere incoado
el procedimiento abreviado que se regula en el
Titulo III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y hasta tanto finalice el procedimiento.
Lo establecido en este apartado y en el precedente se
aplicará igualmente, a los titulares de valores
garantizados.   

Art. 5 Apartado 2 b) Adscripción a los fondos
“b) Las sucursales de entidades de crédito
autorizadas en un país no miembro de la Unión
Europea tendrán el siguiente régimen:
1º Su adscripción al Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios será
obligatoria cuando los depósitos en España no están
cubiertos por un sistema de garantía de depósitos en
el país de origen.
2º Deberán adscribirse al Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios para
cubrir la diferencia en nivel o alcance, cuando la
garantía del sistema del país de origen sea inferior a
la cubierta por aquél.
3º No será obligatoria su adscripción al Fondo de
Garantía de Depósitos en Establecimientos

Art. 5 Apartado 2.b)  Adscripción a los fondos
“b) Las sucursales de entidades de crédito
autorizadas en un país no miembro de la Unión
Europea tendrá el siguiente régimen:
1º Su adscripción al Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios será
obligatoria cuando los depósitos    o valores
garantizados constituidos o confiados a la sucursal   
no estén cubiertos por un sistema de garantía en el
país de origen.
2º Deberán adscribirse al Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos Bancarios para
cubrir la diferencia en nivel o alcance cuando la
garantía del sistema del país de origen sea inferior a
la cubierta por aquél,    ya sea respecto a los depósitos
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Garantía de Depósitos en Establecimientos
Bancarios cuando los depósitos estén cubiertos en
el país de origen.
A los efectos de determinar el supuesto que
corresponda a cada sucursal, éstas acreditarán, en su
caso, la cobertura dispensada por el sistema de
garantía de su país de origen.
El fondo podrá establecer convenios con los
sistemas de garantía de depósitos de otros países al
objeto de organizar, en su caso el pago de las
indemnizaciones.

ya respecto a los valores garantizados   .
3º No será obligatoria su adscripción al Fondo de
Garantía de Depósitos en Establecimientos
Bancarios cuando los depósitos y los valores
garantizados estén cubiertos en el país de origen”.
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Art. 5.4. Adscripción a los fondos
“Las entidades integradas en los fondos no podrán
utilizar su pertenencia a los mismo en su
publicidad, si bien podrán incluir una mención a
aquellas sin añadir otros datos o informaciones
sobre los fondos. Asimismo, tendrán en sus
oficinas, a disposición del público, información
sobre las características del fondo, con la
indicación, en el caso de las sucursales de entidades
de crédito extranjeras, de que los importes
garantizados se limitan a los establecidos en la
legislación española”

Art. 5.4 Adscripción a los fondos
“4. Las entidades integradas en los fondos no
podrán utilizar su pertenencia a los mismos en su
publicidad, si bien podrán incluir una mención a
aquélla sin añadir otros datos o informaciones sobre
los fondos. Asimismo, tendrán en sus oficinas, a
disposición del público, información sobre las
características del fondo    e    indicación,    en su caso, de
las coberturas ofrecidas por sistemas o fondos
extranjeros. En particular, precisarán el régimen de
cobertura para los supuestos de depósito o registro
de valores en otras entidades financieras.”   

Art. 6 Exclusión de los fondos
“ 1. Las entidades de crédito que no realicen
debidamente sus aportaciones al Fondo de Garantía
de Depósitos al que estén adheridas o incumplan las
obligaciones previstas en el apartado 4 del artículo
anterior, podrán ser excluidas del Fondo una vez,
que , requeridas al efecto, no hayan, regularizado su
situación en el plazo que se les confiera, que no
podrá ser inferior a un mes. Será competente para
acordar la exclusión el Ministro de Economía y
Hacienda, a propuesta del Banco de España, previo
informe de la comisión gestora del fondo afectado y
previa audiencia del interesado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL
1993, 246) del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Cuando una sucursal de una entidad de crédito de
un país de la Unión Europea no cumpliera las
obligaciones que le incumban como miembro del
fondo, éste a través del Banco de España, lo
comunicará a la autoridad supervisora del Estado de
origen de la entidad, para que adopte las medidas
oportunas. Si a pesar de ello, la entidad continuase
incumpliendo dichas obligaciones, el fondo podrá
proponer a dicha autoridad la exclusión e la
sucursal. Obtenida la autorización expresa de la
mencionada autoridad, el fondo notificará a la
sucursal su exclusión, que será efectiva a los doce
meses de la notificación.
3. Los depósitos realizados, tanto en entidades de
crédito españolas como en sucursales de entidades
de crédito extranjeras, antes de que la exclusión sea
efectiva, seguirán amparados por el fondo hasta su
vencimiento. En el caso de las cuentas corrientes, el
saldo amparado no excederá del existente a la fecha
de la exclusión, menos los adeudos que hayan
tenido lugar entre la citada fecha y la de la
declaración del supuesto que de lugar al pago de la

Art. 6  Exclusión de los fondos
“1. Las entidades de crédito que no realicen
debidamente sus aportaciones al Fondo de Garantía
de Depósitos al que estén adheridas,    no contribuyan
a las derramas    o incumplan las obligaciones
previstas en el apartado 4 del artículo anterior,
podrán ser excluidas del Fondo una vez que
requeridas al efecto, no hayan regularizado su
situación en el plazo que se les confiera, que no
podrá ser inferior a un mes. Será competente para
acordar la exclusión el Ministro de Economía, a
propuesta del Banco de España, previo informe de
la comisión gestora del fondo afectado y previa
audiencia del interesado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Cuando una sucursal de una entidad de crédito de
un país de la Unión Europea no cumpliera las
obligaciones que le incumban como miembro del
fondo, éste, a través del Banco de España, lo
comunicará a la autoridad supervisora del Estado de
origen de la entidad, para que adopte las medias
oportunas. Si a pesar de ello, la entidad continuase
incumpliendo dichas obligaciones, el fondo podrá
proponer a dicha autoridad la exclusión de la
sucursal. Obtenida la autorización expresa de la
mencionada autoridad, el fondo notificará a la
sucursal su exclusión, que será efectiva a los doce
meses de la notificación.
3. Los depósitos realizados, tanto en entidades de
crédito españolas como en sucursales de entidades
de crédito extranjeras, antes de que la exclusión sea
efectiva, seguirán amparados por el fondo hasta su
vencimiento. En el caso de las cuentas corrientes, el
saldo amparado no excederá del existente a la fecha
de la exclusión, menos los adeudos que hayan
tenido lugar entre la citada fecha y la de la
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declaración del supuesto que de lugar al pago de la
indemnización.
La retirada de la cobertura será comunicada a los
depositantes a través del “Boletín Oficial del
Estado” y de dos periódicos de ámbito nacional”.

declaración del supuesto que dé lugar al pago de la
indemnización.
Los valores e instrumentos financieros confiados a
la entidad antes de que su exclusión sea efectiva
dejarán de estar garantizados por el Fondo,
transcurridos tres meses desde la fecha de exclusión   .
La retirada de la cobertura será comunicada a los
depositantes a través del “Boletín Oficial del Estado
y de dos periódicos de ámbito nacional”.

Art. 7 Alcance del importe garantizado
“1. El importe garantizado de los depósitos tendrá
como límite el equivalente en pesetas de 20.000
ECUs, a los tipos de cambio del día en que se
produzca alguno de los hechos citados en el artículo
8 de este Real Decreto, o a los del día anterior hábil
cuando fuese efectivo.
En el caso de depósitos constituidos en sucursales
de entidades de crédito españolas en otros países de
la Unión Europea, la cobertura no excederá ni en su
nivel ni en su alcance, de la establecida por el
sistema de garantía del país donde dichas sucursales
estuvieran establecidas.
Esa garantía se aplicará por depositante, sea persona
natural o jurídica y cualesquiera que sean el número
y clase de depósitos en que figure como titular de la
misma entidad. Dicho límite se aplicará también a
los depositantes titulares de depósitos de importe
superior al máximo garantizado.
2. Cuando una cuenta tenga más de un titular, su
importe se dividirá entre los titulares de acuerdo
con lo previsto en el contrato de depósito y en su
defecto a partes iguales.
3. Cuando los titulares de un depósito actúen como
representantes o agentes de terceros, siempre que
esta condición existiera en el momento de la
formalización del depósito y haya sido declarada
formalmente a la entidad antes de que se produzcan
las circunstancias descritas en el artículo 8, la
cobertura del fondo se aplicará a los terceros
beneficiarios del depósito en la parte que les
corresponda.
4. Los depósitos existentes en el momento de la
revocación de la autorización a una entidad adscrita
a un fondo seguirán cubiertos hasta la extinción de
la entidad y la entidad seguirá obligada a realizar las
aportaciones legalmente exigibles. En el caso de las
cuentas corrientes, el saldo amparado será el
existente a la fecha de la revocación.

Artículo 7. Importes garantizados.
“1. El importe garantizado de los depósitos tendrá
como límite la cuantía de 20.000 euros    o, en el
caso de depósitos nominados en otra divisa   , su
equivalente aplicando los tipos de cambio del día
en que se produzca alguno de los hechos citados en
el    artículo 8.1    de este Real Decreto o al día anterior
hábil cuando fuese efectivo.
El importe garantizado a los inversores que hayan
confiado a la entidad de crédito valores o
instrumentos financieros será independiente del
previsto en el párrafo precedente y alcanzará como
máximo la cuantía de 20.000 euros.
El importe se calculará al valor de mercado de
dichos valores e instrumentos en el día en que se
produzca alguno de los hechos citados en el artículo
8.2 de este Real Decreto o a los del día anterior
hábil cuando fuese festivo, aplicando en su caso el
tipo de cambio del día. Los importes garantizados
se abonarán en su equivalente dinerario.
Caso de que los valores e instrumentos no se
negocien en un mercado secundario oficial, español,
o extranjero, para determinar el importe garantizado,
una vez que se haya producido alguno de los hechos
previstos en el artículo 8 y únicamente para este
proceso, su valor se calculará atendiendo a los
siguientes criterios:
a) Valores de renta variable: valor teórico calculado
sobre el último balance auditado a la entidad
emisora; en el caso de que no exista balance
auditado o éste contenga salvedades con ajustes que
puedan determinar un valor teórico menor del que
resulte de las cuentas, el valor de mercado se
determinara pericialmente.
b) Valores de renta fija: valor nominal más el cupón
corrido, cuando el tipo de interés sea explícito o
valor de reembolso actualizado al tipo implícito de
emisión, en el caso de valores tipo cupón cero o
emitidos al descuento.
c) Instrumentos financieros: valor estimado de
mercado calculado con arreglo a los procedimientos
de valoración generalmente aceptados respecto al
instrumento de que se trate.
d) En los caos de valores o instrumentos emitidos
por empresas que se encuentre en suspensión de
pagos o quiebra, el valor a restituir se determinará
pericialmente pudiendo posponerse su
determinación hasta la conclusión del
procedimiento       concursal correspondiente.
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Esas garantías se aplicarán por depositante o
inversor, sea persona natural o jurídica y
cualesquiera que sean el número y clase de
depósitos de efectivo o de los valores e
instrumentos financieros en que figure como titular
en la misma entidad. Dicho límite se aplicará
también a los depositantes o inversores titulares de
depósitos o de valores o instrumentos financieros
de importe superior al máximo garantizado.
2. Cuando una cuenta tenga más de un titular, su
importe se dividirá entre los titulares de acuerdo
con lo previsto en el contrato de depósito y, en su
defecto a partes iguales.
3. Cuando los titulares de un depósito actúen como
representantes o agentes de terceros, siempre que
esta condición existiera en el momento de la
formalización a la entidad antes de que se produzcan
las circunstancias descritas en el articulo 8, la
cobertura de los fondos se aplicará a los terceros
beneficiarios del depósito en la parte que les
corresponda.
4. Lo establecido en los apartados 2 y 3 precedentes
será aplicable igualmente a los titulares de valores o
instrumentos garantizados.
5. Los depósitos existentes en el momento de la
revocación de la autorización a una entidad adscrita
a un fondo seguirán cubiertos hasta la extinción de
la entidad y la entidad seguirá obligada a realizar las
aportaciones legalmente exigibles. En el caso de las
cuentas corrientes, el saldo amparado será el
existente a la fecha de la revocación.     Los valores o
instrumentos financieros confiados a la entidad en
el momento de la revocación dejarán de estar
cubiertos por el fondo transcurridos tres meses
desde dicha fecha.”   

Art. 8. Causas para la ejecución de la garantía
“Los fondos satisfarán a sus titulares el importe
garantizado de los depósitos cuando se produzca
alguno de los siguiente hechos:
a) Que la entidad haya sido declarada en estado de
quiebra.
b) Que se tenga judicialmente por solicitada la
declaración de suspensión de pagos de la entidad.
c) Que, habiéndose producido impago de depósitos
vencidos y exigibles, el Banco de España determine
que en su opinión y por razones directamente
derivadas de la situación financiera de la entidad de
que se trate, ésta se encuentra en imposibilidad de
restituirlos y no parece tener perspectivas de poder
hacerlo en un futuro inmediato. El Banco de
España, oída la comisión gestora del fondo deberá
resolver a la mayor brevedad y, a más tardar, dentro
de los veintiún días siguientes a haber comprobado
por primera vez que la entidad no ha logrado
restituir depósitos vencidos y exigibles, tras haber
dado audiencia a la entidad interesada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin que
aquélla suponga interrupción del plazo señalado.

Art. 8 Causas para la ejecución de la garantía
“1. Los fondos satisfarán a sus titulares el importe
garantizado de los depósitos cuando se produzca
alguno de los siguientes hechos:
a) Que la entidad haya sido declarada en estado de
quiebra.
b) Que se tenga judicialmente por solicitada la
declaración de suspensión de pagos de la entidad.
c)    Que no encontrándose la entidad en ninguna de
las situaciones contempladas en los anteriores
párrafos a) y b   ) y habiéndose producido impago de
depósitos vencidos y exigibles, el Banco de España
determine que, en su opinión por razones
directamente derivadas de la situación financiera de
la entidad de que se trate, ésta se encuentra en la
imposibilidad de restituirlos y no parece tener
perspectivas de poder hacerlo en un futuro
inmediato. El Banco de España, oída la comisión
gestora del fondo, deberá resolver a la mayor
brevedad y a más tardar dentro de los veintiún días
siguientes a haber comprobado por primera vez que
la entidad no ha logrado restituir depósitos
vencidos y exigibles, tras haber dado audiencia a la
entidad interesada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que aquélla suponga
interrupción del plazo señalado.
2. Los fondos satisfarán a sus titulares el importe
garantizado de los valores e instrumentos
financieros susceptibles de cobertura cuando se
produzca alguno de los siguientes hechos:
a) Que la entidad de crédito haya sido declarada en
estado de quiebra o se tenga judicialmente por
solicitada la declaración de suspensión de pagos de
la entidad y esas situaciones conlleven la
suspensión de la restitución de los valores o
instrumentos financieros; no obstante, no procederá
el pago de  esos importes si, dentro del plazo
previsto para iniciar su desembolso, se levantase la
suspensión mencionada;
b) Que el Banco de España declare que la entidad de
crédito no puede, a la vista de los hechos de los que
ha tenido conocimiento el propio Banco de España
y por razones directamente relacionadas con su
situación financiera, cumplir las obligaciones
contraídas con los inversores.
Para que el Banco de España pueda realizar esta
declaración será necesario que se produzcan las
siguientes circunstancias:
1. Que el inversor hubiera solicitado a la entidad de
crédito la devolución de los valores e instrumentos
financieros que le hubiera confiado y no hubiera
obtenido satisfacción en un plazo máximo de
veintiún días hábiles por parte de aquélla.
2. Que la entidad de crédito no se encuentre en una
de las situaciones previstas en los párrafos a) y b)
del apartado 1 de este artículo.
3. Que se dé previa audiencia a la entidad de
crédito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”   

Art.9 El pago y sus efectos
“ 1. Los fondos deberán estar en condiciones de
satisfacer las reclamaciones debidamente
comprobadas dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en que el Banco de España tome la
determinación a que se refiere al párrafo c) del
artículo anterior, o la autoridad judicial dicte alguna
de las decisiones mencionadas en los párrafos a) y
b) de dicho artículo, y ello sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del artículo 4 de este
Real Decreto.
Cuando los fondos prevean que no pueden efectuar
los pagos en el plazo establecido, podrán solicitar
sucesivamente al Banco de España la concesión de
hasta tres prorrogas de plazos no superiores a tres
meses cada uno, indicando las razones de la
solicitud. El Banco de España podrá autorizarlas
cuando aprecie que concurren motivos excepcionales
que justifiquen el retraso, tales como el elevado
número de depositantes, la existencia de cuentas en
otros países o la constatación de dificultades

Art. 9 El pago y sus efectos
“1. Los fondos deberán estar en condiciones de
satisfacer las reclamaciones debidamente
comprobadas dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en que el Banco de España tome alguna de
las determinaciones a que    se refieren los párrafos c)
de apartado 1 y b) del apartado 2 del artículo
anterior    o la autoridad judicial dicte alguna de las
decisiones mencionadas en los    párrafos a) y b) del
apartado 1 y a) del apartado 2 del artículo anterior       y
se cumplan las exigencias adicionales previstas en
el párrafo a) del artículo 8.2 citado    y ello sin
perjuicio de los establecido en el apartado 4 del
artículo 4 de este Real Decreto.
Cuando los fondos prevean que no pueden efectuar
los pagos en el plazo establecido, podrán solicitar
sucesivamente el Banco de España la concesión de
hasta tres prórrogas de plazos no superiores a tres
meses cada uno, indicando las razones de la
solicitud. El Banco de España podrá autorizarlas
cuando aprecie que concurren motivos excepcionales
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extraordinarias, técnicas o jurídicas para comprobar
el saldo efectivo de los depósitos garantizados o la
procedencia de la indemnización.
2. El pago de los depósitos garantizados no se
extenderá a los depósitos efectuados con
posterioridad a la fecha e que se hayan producido
las causas señaladas en el articulo anterior ni a los
depósitos o importes que se hayan retirado con
posterioridad a dicha fecha, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 7.1 de este Real Decreto.
3. Los fondos no podrán acogerse a los plazos a que
se refieren los apartados anteriores para denegar el
beneficio de una garantía a un depositante que no
haya podido hacer valer a tiempo su derecho. Los
importes no satisfecho, dentro del plazo establecido
o de sus prórrogas, quedarán en los fondos a
disposición de sus titulares, sin perjuicio de su
prescripción con arreglo a Derecho.
4. Por el mero hecho del pago de los importes
garantizados, los fondos se subrogaran, por
ministerio de la Ley, en los derechos de los
depositantes, hasta un importe equivalente al de los
pagos realizados, siendo suficiente título el
documento en que conste el pago.

cuando aprecie que concurren motivos excepcionales
que justifiquen el retraso, tales como el elevado
número de depositantes    o inversores   , la existencia
de cuentas en otros países o la constatación de
dificultades extraordinarias, técnicas o jurídicas,
para comprobar el saldo efectivo de los depósitos o
valores garantizados o la procedencia de la
indemnización.
2. El pago de los importes garantizados    de los
depósitos de dinero y valores o instrumentos    no
extenderá a los efectuados con posterioridad a la
fecha en que se hayan producido las causas
señaladas en el artículo anterior ni a los depósitos,
inversiones o importes que se hayan retirado con
posterioridad a dicha fecha, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 7.1 de este Real Decreto.
3. Los fondos no podrán acogerse a los plazos a que
se refieren los apartados anteriores para denegar el
beneficio de una garantía a un depositante    o
inversor    que no haya podido hacer valer a tiempo su
derecho. Los importes no satisfechos, dentro del
plazo establecido o de  sus prórrogas, quedarán en
los fondos a disposición de sus titulares, sin
perjuicio de su prescripción con arreglo a Derecho.
4. Por el mero hecho del pago de los importes
garantizados, los fondos se subrogaran, por
ministerio de la Ley, en los derechos de los
depositantes o inversores, hasta un importe
equivalente al de los pagos realizados, siendo
suficiente título el documento en que conste el
pago.
5. En el supuesto de que los valores u otros
instrumentos financieros confiados a la entidad
fuesen restituidos por aquella con posterioridad al
pago de un importe garantizado, los fondos podrán
resarcirse del importe satisfecho, total o
parcialmente, si lo restituido, valorado conforme
establece el artículo 7.1 en el momento de la
restitución, fuese mayor que la diferencia entre el de
los que fueron confiados a la entidad, valorados en
el momento en que se produjeron los hechos
citados en el artículo 8.2 y el importe pagado del
inversor; cuando el valor de lo restituido fuese
superior al de los valores e instrumentos, calculado
en la fecha citada en el artículo 8.2 el exceso se
distribuirá entre el fondo y el inversor a prorrata de
sus respectivos créditos.
La restitución se realizará al fondo correspondiente,
quien entregará al inversor las cantidades que
correspondan con arreglo a lo previsto en el párrafo
precedente, estando dicho fondo facultado, a tal fin,
para enajenar los valores en la cuantía que resulte
procedente”.   

Art. 10 Apartado 3 Otras actuaciones de los
fondos de garantía de depósitos
“3. Al adoptar estas medidas el fondo tendrá en
cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo,
que comparará con los desembolsos que hubiese
tenido que realizar de optar, en el momento de la
adopción del plan, por realizar en lugar de éste el

Art. 10 Apartado 3 Otras actuaciones de los
fondos de garantía de depósitos
“3. Al adoptar estas medidas, el fondo tendrá en
cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo
que se comparará con los desembolsos que hubiese
tenido que realizar de optar en el momento de la
adopción del plan, por realizar en lugar de éste el
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pago de los importes correspondiente a los
depósitos garantizados”.

pago de los importes    garantizados previstos en el
Artículo 7”.

Disposición final primera. Facultad de
desarrollo
“Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda
para dictar las normas que sean precisas para el
desarrollo del presente Real Decreto.
Se autoriza al Banco de España para desarrollar el
procedimiento de elección de sus representantes en
las comisiones gestoras de los fondos, así como las
cuestiones técnico contables de los conceptos de
depósito garantizado y patrimonio neto no
comprometido.”.

Disposición final primera. Facultad de
desarrollo
“Se faculta al Ministro de Economía para dictar las
normas que sean precisas para el desarrollo del
presente Real Decreto , en particular,    para actualizar,
previo informe del Banco de España, las cuantías de
indemnización contempladas, de conformidad con
la normativa vigente de la Unión Europea.
Se autoriza al Banco de España para desarrollar el
procedimiento de elección de sus representantes en
las comisiones gestoras de los fondos, así como las
cuestiones técnico contable de los conceptos
depósitos y valores garantizados, de patrimonio
neto no comprometido    y del valor de mercado de
los valores garantizados.


