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E
n los últimos años ha sido fre-
cuente la atribución de buena 
parte de la culpa de la crisis fi-
nanciera al llamado modelo de 

“originar para distribuir”. No en vano, resulta 
muy razonable pensar que las llamadas “hi-
potecas basura”, o préstamos “subprime”, se 
cocieron en el caldo de dicho modelo, que 
permitía a quienes los originaban asumir ries-
gos de forma desproporcionada con la certe-
za de que las consecuencias de los eventuales 
impagos no recaerían en ellos(1)(2).

(1)  Pablo Pérez Rodríguez es Especialista en Regulación 
Bancaria en la División de Normativa Contable del Ban-
co de España. En la actualidad es miembro del Grupo de 
Expertos Contables del Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea, y representa a esta institución en el Impair-
ment Transition Resource Group del IASB.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsa-
bilidad exclusiva de su autor, y no representan posiciones 
oficiales del Banco de España o el Comité de Supervi-
sión Bancaria de Basilea.
(2)  Véase, por ejemplo, European Central Bank, “The incentive 
structure of the ‘originate and distribute’ model”, diciembre 2008.

Bajo ese manto de aparente inocuidad, fue-
ron muchas las entidades que en todo el 
mundo decidieron someter el análisis del 
riesgo de crédito a las directrices comer-
ciales, renunciando a su gestión en aras de 
unas mejores expectativas de resultados. 
Sería ingenuo limitar este fenómeno a las 
entidades estadounidenses. De uno u otro 
modo, a lo largo y ancho del globo se ob-
servó una relajación de las prácticas cre-
diticias alentada por bajos tipos de interés 
que espolearon la competencia, y por una 
sobrevaloración de la capacidad de pago 
de los prestatarios y de los colchones ofre-
cidos por cier tos activos de garantía, fun-
damentalmente inmuebles residenciales y 
locales comerciales.

No pretende este ar tículo abordar en de-
talle esas prácticas o los beneficios de que 
un banco se rija por sanas políticas credi-
ticias, pero parece de rigor poner en solfa 

En el pasado año 2014, se emitía la nueva versión de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”. 

En el presente artículo se esbozan las principales características de la norma que aborda el 

reflejo contable de modelos de negocio en los que las entidades originan préstamos con la 

única intención de transferirlos.
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la calidad de unos resultados basados en 
estrategias agresivas de expansión, incluso 
cuando su reconocimiento esté amparado 
en el texto de la norma contable. Si bien 
no corresponde a esa norma restringir la 
actividad crediticia o limitar el nivel de ex-
posición de las entidades, sí que debe con-
tribuir a mostrar el impacto de ese tipo de 
prácticas.

Pero la responsabilidad de aplicar la norma 
corresponde a quienes elaboran los esta-
dos financieros, y a los encargados de ga-
rantizar que reflejan fielmente la situación 
patrimonial de la entidad y los riesgos que 
asume. Para ello, no sólo deben conocer 
la norma y velar por que se aplique, sino 
que han de ser capaces de interpretarla 
del modo más propicio a ese objetivo de 
imagen fiel.

Con el fin de facilitar esa labor de interpreta-
ción, en las siguientes líneas:

a) Se esbozan las principales características 
de la norma que aborda el reflejo con-
table de modelos de negocio como el 
descrito, en los que las entidades originan 
préstamos con la única intención de trans-
ferirlos.

b) Se plantea un caso práctico que repro-
duce dicho modelo, abordando el juego 
perverso de incentivos que contribuyó al 
cataclismo de 2008, junto con la forma en 
que se muestran sus consecuencias en los 
estados financieros.

ASUNCIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE RIESGOS EN LA NORMATIVA 
CONTABLE INTERNACIONAL: LA 
IFRS 9

Mostrar los efectos de un modelo de origi-
nar para distribuir no es cuestión sencilla, y 
requiere de un esquema contable capaz de 
abordar la valoración y baja de balance de los 
activos financieros involucrados. En el ámbito 
de las normas internacionales de información 
financiera, se atribuye esa misión a la IFRS 9.

Los instrumentos financieros reflejan el vín-
culo establecido entre un oferente y un de-
mandante de fondos. Cuando el contrato 
que instrumenta ese vínculo limita la obliga-
ción de la empresa que recibe los fondos a la 
restitución del remanente en caso de liquida-
ción, nos encontramos ante instrumentos de 
capital, que otorgan a sus tenedores derechos 
de propiedad. Por su parte, si quien recibe los 
fondos queda obligado a la restitución de lo 
recibido y de los intereses estipulados, los 
instrumentos generados son instrumentos 
de deuda, que atribuyen derechos de crédito. 
Los contratos derivados otorgan el derecho 
al intercambio de instrumentos financieros 
en condiciones potencialmente favorables, 
en función de la evolución de alguna variable 
subyacente.

Al igual que ocurre con cualquier activo, la 
valoración de los activos financieros se basa 
en el descuento de sus flujos esperados de 
efectivo. La IFRS 9 introduce el denominado 
“test SPPI”, que trata de determinar si el ac-
tivo sólo paga principal e intereses, y por lo 
tanto si es un instrumento puro de deuda 
o por el contrario incorpora algún tipo de 
característica que introduce variabilidad en 
los flujos en respuesta a alguna contingencia 
o a la evolución de una variable subyacente. 
Todo activo que no cumpla con el citado test 
debe reconocerse en el balance por su va-
lor razonable, registrando contra resultados 
los cambios en dicho valor. Se trata con ello 
de reflejar la citada variabilidad en el ciclo de 
transformación en efectivo de ese tipo de 
activos.

LA IFRS 9 INTRODUCE EL 
“TEST SPPI”, qUE TRATA DE 
DETERMINAR SI EL ACTIVO SÓLO 
PAGA PRINCIPAL E INTERESES, 
SI ES UN INSTRUMENTO PURO 
DE DEUDA O INTRODUCE 
VARIABILIDAD EN LOS FLUjOS
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Por lo tanto, sólo los instrumentos de deuda 
puros son susceptibles de ser registrados por 
su coste amortizado. Parece obvio que sus 
flujos esperados dependen al menos de dos 
factores:

a) Las estipulaciones contractuales por las 
que se obliga al prestatario a devolver in-
tereses y principal.

b) El riesgo de crédito, es decir la posibilidad 
de que el prestatario incumpla sus obliga-
ciones.

Pero, sin perjuicio de los derechos de cré-
dito que incorporan, la manera de gestionar 
esos activos (que la IFRS 9 define como el 
modelo de negocio para los mismos) puede 
condicionar la forma de registrarlos en el 
balance. Los instrumentos de deuda también 
pueden mantenerse con el fin de beneficiar-
se de apreciaciones de su valor a través de su 
transmisión, y en ese caso deben reconocer-
se por su valor razonable porque los flujos de 
efectivo esperados dependen entonces de lo 
que el comprador esté dispuesto a pagar por 
ellos.

Cuando la unidad de medida es el activo in-
dividual, no resulta complejo determinar si el 
modelo de negocio se basa en la venta o en 
el mantenimiento. Pero el importante interro-
gante al que la IFRS 9 trata de dar respuesta 
es cómo determinar el modelo de negocio 
cuando la actividad consiste en originar crédi-
to en masa, como ocurre en los bancos.

En otras palabras, lo que se pretende es ve-
rificar si un conjunto de préstamos con ca-
racterísticas homogéneas se gestionan con el 
ánimo de recoger los flujos de efectivo esti-
pulados contractualmente. Y, en ese sentido, 
si en su caso las ventas de dichos activos res-
ponden a necesidades de financiación o a al-
teraciones en la percepción inicial del riesgo, 
frente a una mera motivación especulativa. E 
incluso en este último caso, si su frecuencia o 
relevancia son suficientes para poner en tela 
de juicio los parámetros de transformación 
del efectivo. O si puede hablarse de un mo-

delo de recogida de los flujos que al mismo 
tiempo permita ventas en determinadas cir-
cunstancias, por ejemplo por necesidades de 
liquidez.

CASO PRÁCTICO

Planteamiento

Para estudiar las consecuencias prácticas de 
lo expuesto, supongamos el caso de Thrift 
Banking Corporation (en adelante, “TBC”), 
una entidad de crédito de tamaño media-
no que opera a través de una amplia red de 
agentes y con una única sucursal que funda-
mentalmente se utiliza para la prestación de 
los servicios de pago a una pequeña pero 
estable base de depositantes.

Aunque las características de los productos 
de activo ofrecidos por TBC se definen des-
de sus oficinas centrales, el modelo de nego-
cio de la entidad descansa en la actividad de 
comercialización desarrollada por los agentes, 
por la que estos reciben una comisión va-
riable dependiente del volumen del crédito 
concedido. A su vez, para colocar los produc-
tos cada agente establece acuerdos de cola-
boración con inmobiliarias y concesionarios 
de vehículos, que le envían a todo cliente que 
precise financiación.

Los agentes tienen amplio margen de manio-
bra para decidir acerca de las solicitudes que 
reciben. Sin embargo, con el fin de fomentar 
un análisis prudente de las perspectivas de 
pago de los solicitantes, TBC exige que la re-
misión de clientes por parte de inmobiliarias 
y concesionarios únicamente pueda compen-
sarse si la solicitud de crédito es finalmente 
aceptada por el agente.

Una vez pre-aceptadas las solicitudes por 
parte del agente, se envían a los servicios 
centrales de TBC, que proceden a la forma-
lización de la operación entre la entidad y el 
cliente final (salvo que el historial de pagos 
del cliente sea muy negativo, o que se cons-
tante la inexistencia de fuentes de ingresos o 
patrimonio con el que hacer frente al pago). 
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El clausulado defi nitivo suele coincidir con el 
ofertado por parte del agente.

Dada la limitada infraestructura de TBC para 
la captación de depósitos, la fi nanciación de 
esa agitada actividad crediticia se basa fun-
damentalmente en la transmisión de buena 
parte del crédito otorgado al vehículo Blend, 
que empaqueta de forma separada los prés-
tamos con garantía hipotecaria y los concedi-
dos para fi nanciar la adquisición de vehículos. 
TBC no ha participado en el diseño de la es-
tructura de Blend, ni está implicada en modo 
alguno en la colocación de los bonos, en el 
servicio de cobros y pagos, o en la gestión de 
los eventuales impagos.

Según el acuerdo suscrito TBC recibe, como 
contraprestación por cada uno de los prés-
tamos transferidos, un 98,5% de su saldo 
vivo. Ni TBC ni la propia gestora de Blend 
segmentan la cartera en función de criterios 
de seguimiento que permitan discernir el ni-
vel de riesgo por grupos con características 
comunes, por lo que el análisis de los posibles 
incumplimientos y sus consecuencias pre-
visibles en los fl ujos de efectivo de las ope-
raciones se calculan para el conjunto de la 
cartera, según la propia experiencia de Blend, 
ajustada para incorporar las condiciones ma-
croeconómicas previsibles capaces de afectar 
a la recuperabilidad de los fl ujos de intereses 
y principal de los préstamos.

En función de ello, se estima que la pérdida 
esperada media para un préstamo tipo de 
10.000 €, calculada en términos de la diferen-
cia entre el valor actualizado de los fl ujos de 
caja previstos y los contractuales, ascendería 
a 570 euros, según la distribución mostrada 
en el cuadro 1.

Por otra parte, la información sectorial exis-
tente apunta hacia unas probabilidades de 
incumplimiento superiores en el negocio de 
fi nanciación de vehículos. En función de ello 
TBC introduce, a modo de mejora crediticia, 
garantías a favor de los bonistas de Blend por 
las que cubrirá pérdidas, para cada préstamo 
transferido, de hasta 700 € en el caso de los 
concedidos para la adquisición de vehículos, 
y de hasta 400 € para los préstamos hipo-
tecarios.

En los estados fi nancieros de TBC, los présta-
mos originados que aún no se han transferido 
a Blend se presentan por su valor razonable, 
registrando cualquier cambio en dicho valor 
directamente en la cuenta de resultados. Una 
vez transferidos, se dan de baja del balance y 
el impacto correspondiente se plasma en los 
resultados.

Teniendo en cuenta la actividad descrita y las 
características de la estructura a través de la 
cual se titulizan los activos, se solicita opinión 
al responsable de la auditoría de TBC acerca 
del criterio contable adoptado.

Esquema de incentivos en el negocio 
crediticio de TBC

En primer lugar, es necesario analizar el sis-
tema de remuneraciones establecido en los 
distintos eslabones de la cadena crediticia de 
TBC. Y cabe cuestionarse, a ese respecto, si 
la restricción introducida por la entidad en 
relación con la retribución de concesionarios 
e inmobiliarias resulta efectiva en la prácti-
ca. Porque, si bien los agentes únicamente 
pueden recompensar a los vendedores del 
producto fi nanciado si el cliente presentado 
es pre-aceptado, la decisión acerca de esa 
“pre-aceptación” no depende de TBC sino 
del propio agente.

Y, dado el esquema de retribución del agente, 
que depende del volumen de negocio gene-
rado para TBC, su incentivo será pre-aceptar 
el máximo número de solicitudes posible. Lo 
que estimula al agente no es un prudente 
análisis de la capacidad de pago de quienes 

CUADRO 1 :: FLUjOS PREVISTOS (ANTES 
DE LA TRANSMISIÓN)

escenario Probabilidad Va fl ujos de efectivo previstos (€)

1 10% 10.000

2 20% 9.700

3 40% 9.400

4 30% 9.100

   

 Va esperado 9.430
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precisan financiación para adquirir casa o co-
che, sino el volumen de negocio. De hecho, 
resulta ingenuo atribuir a inmobiliarias o con-
cesionarios el análisis de los potenciales pres-
tatarios, puesto que carecen de las habilida-
des, los recursos y el conocimiento para ello.

Por lo tanto, el esquema de incentivos diseña-
do, que permite a una entidad sin red propia 
captar negocio de forma masiva, propicia al 
mismo tiempo una selección adversa de la 
cartera de TBC. ¿Tiene esto sentido?

Desde luego, si la pregunta se abordase des-
de la perspectiva de una sana y prudente 
política crediticia, la contestación sería ne-
cesariamente negativa. Pero es que el juego 
de incentivos también opera al más alto nivel 
de la cadena crediticia de TBC. Al transmitir 
a Blend una parte importante del crédito ori-
ginado, el foco de interés de los responsables 
de la entidad pasa del análisis de las perspec-
tivas de cobro al volumen de actividad. De la 
gestión del riesgo a la comercialización.

En términos estrictamente informativos, este 
modelo podría justificar el registro de los 
préstamos originados por su valor razonable, 
pese a sus características de deuda. ¿O no?

Titulización y transferencia de riesgos

Una vez establecidas las motivaciones de los 
responsables de TBC, el segundo paso con-
siste en juzgar el criterio valorativo definido. 
Debe entenderse que los responsables de 
TBC sustentan el uso del valor razonable 
como base de medición en la venta a Blend 
de la mayor parte de los préstamos origina-
dos.

Parece obvio que TBC carece de vínculo al-
guno con el vehículo: ni ha colaborado en su 
diseño, ni participa de forma directa o indirec-
ta en sus riesgos o beneficios. Por lo tanto, no 
existe una relación de control y Blend queda 
fuera del perímetro de consolidación de TBC.

Sin embargo, no cabe equiparar la transmi-
sión de los préstamos a una venta. Como 

TBC se compromete a cubrir parte de las 
pérdidas potenciales de los activos con el fin 
de potenciar la calidad crediticia de los bonos 
emitidos por Blend, es preciso determinar si 
esas garantías reducen la exposición de la en-
tidad a los riesgos y beneficios asociados a los 
activos. Para ello, la IFRS 9 exige comparar la 
exposición a la variabilidad en el importe y ca-
lendario de los flujos de efectivo de los activos 
antes y después de su transmisión.(3)

La existencia de las citadas garantías descarta 
la posibilidad de que dicha exposición se eli-
mine por completo, por lo que de la compa-
ración podrían desprenderse tres escenarios 
alternativos:

a) La exposición se reduce significativamente 
(se transfieren sustancialmente los riesgos y 
beneficios).

b) La exposición se mantiene prácticamente 
inalterada (se retienen sustancialmente los 
riesgos y beneficios).

c) Se reduce la exposición (los riesgos y be-
neficios ni se transfieren ni se retienen sus-
tancialmente).

Aunque la norma no ofrezca pautas para su 
cálculo, la exposición a la variabilidad de la 
estructura de flujos de los activos transferi-
dos puede medirse a través de la desviación 
típica de los valores representativos de cada 
escenario respecto al valor medio esperado, 
calculada mediante la expresión:

(3)  Véase IFRS 9, párrafos 3.2.7 y 3.2.8.

LA IFRS 9 ExIGE COMPARAR LA 
ExPOSICIÓN A LA VARIABILIDAD 

EN EL IMPORTE Y CALENDARIO 
DE LOS FLUjOS DE EFECTIVO DE 
LOS ACTIVOS ANTES Y DESPUéS 

DE SU TRANSMISIÓN
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RAIZ CUADRADA {SUMA [(VAi - VA espe-
rado)2 x Pi]}

En el caso planteado, TBC ofrece garantías de 
hasta 700 € por cada uno de los préstamos 
para fi nanciación de automóviles transmitido 
a Blend. Con ello, tal como se aprecia en el 
cuadro 2, se pasa de una exposición (desvia-
ción típica) de 283 a una de 221. Dicho de 
otro modo, la exposición se reduce en un 
22% [(221 – 283) / 283].

No puede considerarse que la transmisión 
de los préstamos reduzca en este caso la ex-
posición, por lo que equiparar la operación a 
una venta impide refl ejar adecuadamente los 
efectos de la estructura diseñada por TBC. 
En su lugar, la entidad debería mantener este 
tipo de préstamos en su balance, registran-
do el importe recibido por su transmisión a 
Blend como contraprestación por la emisión 
de la garantía y el compromiso de pago asu-
mido frente a los bonistas.

Para calcular el valor razonable de la garan-
tía, debe compararse la situación previa a 
la transmisión con la que disfrutan los bo-

nistas de Blend, una vez transferidos los acti-
vos, en virtud de la garantía ofrecida por TBC.

Por lo tanto, la transferencia debería tradu-
cirse en el registro de la garantía emitida por 
510 €, y de un pasivo por valor de 9.340 €. 
Por su parte, los préstamos seguirán regis-
trándose por su coste amortizado, una vez 
deducido el deterioro asociado a los mismos 
(570 €), cuya estimación no deja de ser una 
burda aproximación dadas las defi ciencias en 
el análisis y gestión de los riesgos expuestas 
en el apartado 3.2.

Desde la óptica de los criterios de valoración 
de la IFRS 9, el conjunto de los préstamos con-
cedidos por TBC para la fi nanciación de vehí-
culos se gestiona, de acuerdo con lo expuesto, 
con el ánimo de recoger los fl ujos de efectivo 
estipulados contractualmente. La estructura 
de titulización se diseña como mecanismo 
para la fi nanciación de la actividad crediticia, y 
así deben registrarse sus efectos patrimoniales.

Pero, ¿qué ocurre con los préstamos hipote-
carios transferidos? En este caso, la garantía 
asciende a un importe máximo de 400 €, que 
se traduce en una reducción de la exposición 
del 58% [(120 – 283) / 283], tal como se des-
prende del cuadro 4.

En este caso, la transmisión de los activos 
reduce la exposición, si bien no de forma 
signifi cativa. Sin que se pueda hablar de efec-
tos económicos similares a los de la venta, el 
actual texto de la IFRS 9 obligaría a registrar 
los activos exclusivamente en la medida de 
la implicación continuada de TBC, defi niendo 

CUADRO 2 :: FLUjOS PREVISTOS (AUTOS). 
PERSPECTIVA TBC

escenario Probabilidad Va (antes de 
transmisión, €)

Va (después de 
transmisión, €)

1 10% 10.000 9.850

2 20% 9.700 9.550

3 40% 9.400 9.250

4 30% 9.100 9.150

    

 Va esperado 9.430 9.340

 Desviación típica 283 221

CUADRO 3 :: FLUjOS PREVISTOS (AUTOS). 
PERSPECTIVA BLEND

escenario Probabilidad Va (antes de 
transmisión, €)

Va (después de 
transmisión, €)

1 10% 10.000 10.000

2 20% 9.700 10.000

3 40% 9.400 10.000

4 30% 9.100 9.800

Va esperado 9.430 (a) 9.940 (B)

VR garantía (B-a) 510

Importe máximo garantizado 700

CUADRO 4 :: FLUjOS PREVISTOS (VIVIENDA). 
PERSPECTIVA TBC

escenario Probabilidad Va (antes de 
transmisión, €)

Va (después de 
transmisión, €)

1 10% 10.000 9.850

2 20% 9.700 9.550

3 40% 9.400 9.450

4 30% 9.100 9.450

Va esperado 9.430 9.510

Desviación típica 283 120
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dicha implicación como el importe máximo 
que la entidad se compromete a garanti-
zar (400 €). Por lo tanto, se darían de baja 
los activos por su valor en libros (9.430 €), 
registrando la garantía emitida por su valor 
razonable (que asciende a 340  €, según lo 
expuesto en el cuadro 5), y reconociendo 
de nuevo los préstamos y una obligación 
de pago de 400 €. Por la diferencia con el 
efectivo recibido (9.850 €) se registraría una 
ganancia de 80 €.

Sin embargo, el referido criterio de la impli-
cación continuada, prescrito por la IFRS 9 y 
heredado de la IAS 39, no parece estar en 
consonancia con las pautas para la medición 
de los activos fi nancieros consagradas por la 
propia IFRS 9. En un caso como el descrito, 
en el que los riesgos y benefi cios de los acti-
vos ni se transfi eren ni se retienen sustancial-
mente como consecuencia de la transmisión 
al vehículo, debería atenderse a las razones 
que justifi can el esquema planteado.

Parece obvio que TBC tituliza los activos por 
la necesidad de fi nanciar la expansión de la ac-
tividad. La menor implicación en la cobertura 
de las eventuales pérdidas de la cartera hipo-
tecaria responde a las mejores perspectivas 
asociadas a los correspondientes prestatarios, 
y por lo tanto cabe concebirla como un meca-
nismo de gestión del riesgo de crédito.

Por lo tanto, podría entenderse que el man-
tenimiento de los préstamos en el balance, y 
su medición al coste amortizado, representa 
también la solución óptima para el adecuado 
refl ejo de la actividad de crédito hipotecario. 
En ese caso, las eventuales transmisiones im-
plicarían el reconocimiento de la fi nanciación 
recibida (por importe de 9.510 €), y el de la 
garantía emitida (340 €).

CONCLUSIONES

Se deduce de todo lo expuesto que el refl e-
jo en los estados fi nancieros de los modelos 
por los que las entidades originan crédito 
para titulizarlo depende del diseño y las con-
cretas características de cada estructura.

En ese sentido, si bien estos modelos intro-
ducen una estructura de incentivos inadecua-
da que ha contribuido al deterioro del análisis 
crediticio y con ello a la crisis fi nanciera, no 
siempre garantizan la opacidad de sus efec-
tos frente a los mercados. Cuando la tituli-
zación no implica renuncia a la exposición, 
los préstamos deben mantenerse al coste 
amortizado en el balance de dicha entidad, y 
el traspaso de los préstamos debe refl ejarse 
atendiendo a su fondo económico, más allá 
del caparazón jurídico proporcionado por el 
vehículo de titulización.

En el ejemplo planteado, la entidad de crédito 
(TBC) crea un vehículo (Blend) en el que ubi-
ca la mayor parte de los préstamos que origi-
na. Aunque el vehículo no esté dentro de su 
ámbito de control, las propias características 
de su actividad crediticia indican que la estruc-
tura de titulización no responde a un mero 
afán especulativo, sino que se diseña como 
mecanismo alternativo a la fi nanciación tradi-
cional dada la limitada red de sucursales de 
TBC. Este indicio se confi rma al constatar las 
implicaciones fi nancieras de los compromisos 
asumidos por TBC con los bonistas de Blend.

A la luz de estas conclusiones, el peso de la 
imagen fi el recae en las normas sobre de-
terioro de activos fi nancieros. Si los activos 
ubicados en el vehículo no deben eliminarse 
del balance, sólo a través de una estimación 
consistente de la pérdida esperada podrán 
refl ejarse adecuadamente las consecuencias 
de un modelo como el descrito, de los per-
versos incentivos que introduce y de las re-
lajadas prácticas crediticias a las que da lugar. 
Pero eso es harina de otro costal.  

CUADRO 5 :: FLUjOS PREVISTOS (VIVIENDA). 
PERSPECTIVA BLEND

escenario Probabilidad Va (antes de transmi-
sión, €)

Va (después de transmi-
sión, €)

1 10% 10.000 10.000

2 20% 9.700 10.000

3 40% 9.400 9.800

4 30% 9.100 9.500

Va esperado 9.430 (a) 9.770 (B)

VR garantía (B-a) 340

Importe máximo garantizado 400


