
DOSSIER DE MUTUALIDADES

PARTE I: INVERSIONES
VERSIón 1.0





3 

1. ÍNDICE

1 ÍNDICE ........................................................... 3

2 PRESENtaCIóN ............................................ 4

3 FIChaS DEl PRODuCtO ............................. 6

3.1 Operaciones Financieras ............................. 7

3.1.1 Repos .............................................................. 8

3.1.2 Letras del Tesoro .............................................. 9

3.1.3 Deuda Pública ............................................... 10

3.1.4 Pagarés de Empresa ...................................... 11

3.1.5 Activos Monetarios Internacionales ............... 12

3.1.6 Renta Fija ...................................................... 13

3.1.7 Renta Fija Privada ......................................... 14

3.1.8 Renta Variable ............................................... 15

3.1.9 Moneda Extranjera ........................................ 16

3.1.10 Eurodepósitos ............................................... 17

3.1.11 Depósitos a la Vista ....................................... 18

3.1.12 Futuros .......................................................... 19

3.1.13 Opciones ....................................................... 20

3.1.14 Simultáneas ................................................... 21

3.1.15 Imposiciones a Plazo Fijo .............................. 22

3.1.16 Swaps ............................................................ 23

3.1.17 Cesión Temporal de Activos ........................... 24

3.2 Procesos ...................................................... 25

3.2.1 Actualización de Operaciones de Cartera....... 26

3.2.2 Liquidación de Operaciones .......................... 27

3.2.3 Depósitos en Cuentas Corrientes ................... 28

3.2.4 Captura de Datos de Proveedores ................. 29

3.2.5 Valoración de Fondos y Carteras .................... 30

3.2.6 Cálculos para Estructura Temporal de la Cartera 31

3.2.7 Consolidación de Inversiones ........................ 32

3.2.8 Dotaciones .................................................... 33

3.2.9 Agenda Financiera ......................................... 34

3.2.10 Tarifario ......................................................... 35

3.3 Normativa 
 (Control de Coeficientes de Inversión) ............... 36

3.3.1 Listado de Limites y Coeficientes  
 de Inversión del Aplicativo (Parte 1) ............. 37

3.3.2 Listado de Limites y Coeficientes  
 de Inversión del Aplicativo (Parte 2) ............. 38

3.3.3 Registro de Límites y Coeficientes Oficiales... 39

3.3.4 Consulta de Límites y Coeficientes Oficiales .. 40

3.3.5 Límites Internos ............................................. 41

3.4 Informes y Consultas ................................. 42

3.4.1 Estados de Cartera ........................................ 43

3.4.2 Fichas de Instrumentos ................................. 44

3.4.3 Diario de Operaciones ................................... 45

3.4.4 Liquidaciones ................................................ 46

3.4.5 Coberturas de Divisa ..................................... 47

3.4.6 Vencimientos ................................................. 48



4 

2. PRESENtaCIóN

La aplicación GOlF, (Gestión On-line de Fondos), es una potente herramienta de apoyo a la actividad diaria 
de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, Previsión Social y Carteras que permite la 
planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores 
mobiliarios gestionadas por estas instituciones.

Está diseñada para facilitar toda la operativa mediante la incorporación de interfases específicas de carga de 
operaciones y la gestión automatizada de todo tipo de operaciones corporativas (procesos de vencimiento, 
amortizaciones, intereses, dividendos, etc.).

Permite la definición contable y de valoración de acuerdo con las distintas normativas vigentes según el tipo de 
cartera o el tipo de instrumento de inversión de que se trate, así como la confección de los distintos estados o 
informes a presentar a los Organismos Oficiales pertinentes (CnMV, DGSFP, Ministerio de Hacienda, etc.).

Está preparada para trabajar con valores mobiliarios clásicos (Renta Fija y Variable), derivados de mercados 
organizados (Opciones y Futuros), tesorería (Depósitos y Cuentas Corrientes), inmuebles y divisas.

Soporta y distingue de modo natural operaciones realizadas al contado, “repos”, compromisos y operaciones a 
plazo. Las operaciones se introducen siempre en la divisa original de contratación, calculando automáticamente 
los correspondientes contravalores.

Aunque la aplicación Golf en sí misma es autosuficiente para resolver la problemática general de inversiones 
de cualquiera de las sociedades mencionadas al principio, hay que destacar las posibilidades que ofrece para 
ampliar su funcionalidad al enlazar de forma totalmente automática con otros módulos específicos, actuando 
como “Motor Central” y consiguiendo resultados espectaculares. Concretamente, podemos decir que cuando 
se utiliza la aplicación Golf por una Mutualidad de Previsión Social, se incorporan los siguientes módulos para 
cubrir todas las necesidades:

Módulo ampliado de Contabilidad, Consolidación Contable y de Inversiones. Permite realizar la 
contabilización de las operaciones realizadas con activos, de acuerdo con la siguiente clasificación, 
definida en las últimas adaptaciones contables:

• Préstamos y partidas a cobrar.

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

• Activos financieros mantenidos para negociar.

• Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

• Activos financieros disponibles para la venta.

Permite la diferenciación de inversiones  en carteras y contabilidades independientes en función de la 
tipología contable mencionada, permitiendo su agrupación y consolidación posterior para la obtención 
de los informes exigidos por los Organismos Oficiales. 

Permite la reclasificación de gastos mediante asignación de porcentajes sobre la cuenta origen.

Por lo tanto, podemos decir que la aplicación genera, de forma totalmente automática, todo el sistema de 
contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas, descargando sobre el módulo de Contabilidad, 
desde el que podemos realizar cualquier tipo de explotación contable.  Igualmente proporciona el soporte 
y la coordinación suficiente entre operaciones, procesos y contabilidad para poder confeccionar todo tipo 
de informes ajustados a la normativa exigida oficialmente.

Módulo ampliado de obtención de Informes. Este módulo permite la obtención de los diferentes modelos 
oficiales exigidos por la DGSFP y el Ministerio de Hacienda. Los modelos se obtienen a partir de los datos 
almacenados en la aplicación Golf, en la extensión de contabilidad y en los almacenados específicamente 
para éste módulo.  Concretamente, los informes que se pueden obtener son:
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SOLICITAnTE MODELO

DGSFP Documentación anual

 0  Hoja de declaraciones

 1 datos de la entidad y junta directiva  
y responsables

 2 prestaciones sociales de la mutualidad

 3 balance

 4 cuenta de pérdidas y ganancias

 5 desglose de algunos epígrafes del balance

 6 reclasificación de gastos

 7 desglose de ingresos, gastos y provisiones 
técnicas, ramo de vida. Seguro directo

 8 estado de activos financieros

 9 estado de inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias

 10 cobertura de provisiones técnicas

 11 desglose de provisiones técnicas

 12 estado del margen del solvencia

 13 estado de cambios en el patrimonio propio

 14 estado de flujos de efectivo

 15 fondo de garantía

 16 canales de distribución

Documentación trimestral

 1 datos de entidad

 2 junta directiva y responsables

 3 balance

 4 cuenta de pérdidas y ganancias

 5 desglose de ingresos, gastos, provisiones 
técnicas, ramo de vida. Seguro directo

 6 reclasificación de gastos

 7 estado de activos y pasivos financieros

 8 cobertura de provisiones técnicas

 9 estado del margen de solvencia

 10 desglose de provisiones técnicas

 11 estado de cambios en patrimonio propio

 12 estado de flujos de efectivo

Para grupos de aseguradoras

 Documentación consolidada anual

 Documentación consolidada semestral

SOLICITAnTE MODELO

hacienda IVa

 Libro de IVA

 M300

 M303

 M320

 M340

 M345

 M347 (Tipo 1, Declarados e Inmuebles)

 M392 (Tipo 1, Facturas Expedidas,  
Facturas Recibidas, Bienes de Inversión  
y Operaciones Intracomunitarias)

Retenciones

 M110

 M111

 M123

 M190

I.Sociedades

 M200

 M201

 M202

 M218
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3. FIChaS DEl PRODuCtO

Las fichas del producto pretenden mostrar de una forma rápida y clara, una imagen de cada uno de los puntos 
de la interfaz que la aplicación utiliza con el usuario.

Dividimos las fichas en tres categorías:

• Operaciones Financieras. Se muestran fichas con algunas pantallas de las operaciones financieras y 
corporativas más significativas de la aplicación.

• Procesos. Se muestran fichas sobre la interfaz de solicitud de datos para iniciar los procesos más 
significativos de la aplicación.

• Normativa. Se muestran fichas sobre los controles de coeficientes de inversión oficiales que la 
aplicación ofrece así como de las posibilidades que permite para la definición de controles internos 
propios de la Mutua.

• Informes y Consultas. Debido a la gran variedad de consultas y listados que la aplicación proporciona, 
se incluirán únicamente algunas fichas con muestras de las consultas o listados más significativas.

La aplicación dispone de un diseño que permite un alto grado de configuración, tanto a nivel de instrumentos, 
como de carteras, sistemas de valoración o sistemas de contabilización. Esto aporta la posibilidad de utilizarla en 
cualquier escenario. Además ofrece un sofisticado sistema de seguridad vertical que permite definir directivas de 
seguridad, relaciones, grupos, etc.; también ofrece la posibilidad de utilizar un módulo multi-idioma; un sistema 
de herramientas internas de la aplicación están disponibles para el usuario avanzado; sistemas de captura de 
cotizaciones, sistemas de tarificación. De estas y algunas otras funcionalidades no se incluyen fichas en éste 
dossier.
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3.1 Operaciones Financieras

Las inversiones realizadas por las Mutualidades son comunicadas a la Solución mediante la utilización de 
diferentes sistemas de entrada distinguidos por tipo de instrumento y tipo de operación. En el momento de 
actualizar las operaciones en la cartera deseada, se generan de forma totalmente automática los apuntes 
contables correspondientes al sistema contable asignado a la cartera.

La aplicación Golf contempla prácticamente la totalidad de las operaciones financieras disponibles en nuestra 
legislación. A continuación se muestra una relación de las principales operaciones soportadas por la aplicación:

•Repo Nacional

•Repo Internacional (Euros)

•Repo Internacional (Divisa)

•Letras del Tesoro

•Deuda Pública

•Pagarés de Empresa

•Activos Monetarios Internacionales

•Renta Fija Nacional

•Renta Fija Internacional

•Renta Fija Privada Bolsa

•Renta Fija Privada Espaclear

•Renta Fija Privada Euroclear

•Renta Fija Privada Otros Mercados

•Renta Variable Nacional

•Renta Variable Internacional

•Renta Variable Internacional en Divisa del Instrumento

•Renta Variable Internacional en Divisa de la Cartera

•Participaciones

•Moneda Internacional

•Eurodepósitos

•Depósitos a la Vista

•Futuros

•Opciones

•Simultáneas

•IPF

•Swaps

•Cesión Temporal de Activos
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3.1.1 Repos

La aplicación Golf contempla el tratamiento de las operaciones “Repos” tanto de títulos nacionales como de 
títulos internacionales en cualquier divisa. La operación “Repos” es un acuerdo o contrato de Compra/Venta de 
títulos en el que el comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor la propiedad de los 
títulos en el plazo y condiciones fijadas en el inicio de la operación. Se puede decir que es un instrumento para 
el crédito a corto plazo donde la propiedad de los títulos es temporalmente cedida a quien recibe el crédito.
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3.1.2 letras del tesoro

Las Letras son un activo emitido por el Tesoro Público con un vencimiento igual o inferior a 18 meses que se 
contrata y se negocia en Euros.

Las letras se pueden adquirir en el momento de su emisión y mantenerlas hasta vencimiento o se pueden 
adquirir en el mercado secundario con pacto de recompra (en este caso se consideraría una operación Repos) o 
mantenerla hasta vencimiento.

Las operaciones contempladas en esta ficha se refieren a las adquiridas tanto en el mercado primario como en 
el secundario y con la intención de mantenerlas hasta vencimiento.
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3.1.3 Deuda Pública

La Deuda Pública es el conjunto de títulos de Renta Fija emitidos por el Estado.  La Deuda Pública está 
representada mediante anotaciones en cuenta en la Central de Anotaciones del Banco de España, donde se 
gestiona la compensación y liquidación de operaciones entre los miembros del mercado (grupo selecto de 
“Creadores de Mercado”).

La aplicación Golf dispone de una entrada de operaciones para los títulos de Deuda Pública adquiridos o cedidos 
sin compromiso de recompra (Éstos entrarían por Repos).
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3.1.4 Pagarés de Empresa

Los pagarés de empresa son documentos de compromiso de pago de un importe en un plazo fijo, normalmente 
inferior a 18 meses, garantizados por la misma empresa que los emite y pueden ser “Seriados” (distribuidos 
mediante subasta) o “singulares o a medida” (suelen ser de cifras elevadas). El valor nominal es variable y fijado 
por la emisora y los intereses se emiten al descuento.

En la aplicación se permite un tratamiento diferenciado debido a las peculiaridades contables y puede ser 
adquirido en mercado primario o secundario.



12 

3.1.5 activos Monetarios Internacionales

Esta operación permite la introducción de activos financieros emitidos a corto plazo (Letras, Pagarés de Empresa, 
Pagarés Bancarios, Etc.) y negociados en cualquier divisa.
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3.1.6 Renta Fija

La aplicación Golf contempla las operaciones de Renta Fija tanto nacional como internacional en mercado 
primario o secundario y permite la diferenciación tanto contable como de valoración de cada una de ellas.
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3.1.7 Renta Fija Privada

La aplicación Golf ofrece diferentes interfaces de introducción de las operaciones de RF Privada distinguiendo por:

• Contratada en organismos nacionales (Bolsa).

• Contratada en la zona Euro (Otros Mercados).

• Contratada y liquidada en Espaclear mediante anotaciones en cuenta y compensación.

• Contratada en otras divisas (Internacional).

• Cada tipo de operación tiene asociado un sistema de contabilización y de valoración.
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3.1.8 Renta Variable

La aplicación Golf permite la introducción diferenciada de cualquier valor de Renta Variable, tanto nacional 
como internacional con distinción de la divisa de contratación respecto a la de la cartera o la del instrumento.
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3.1.9 Moneda Extranjera

La aplicación Golf contempla la entrada de operaciones de compra/venta de moneda internacional con distinción 
de la finalidad de la operación (para Cobertura o para Inversión).
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3.1.10 Eurodepósitos

Los Eurodepósitos son Imposiciones a Plazo Fijo realizadas de acuerdo con las normas del Mercado Interbancario 
del Euro (Euromercado). La divisa utilizada es distinta de la que se utiliza en la transacción entre cliente y entidad 
financiera.  Puesto que el banco pagador es no residente, la operación no tiene retención.
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3.1.11 Depósitos a la Vista

Un Depósito a la Vista es aquél en el que los bienes depositados pueden ser solicitados por el depositante en 
cualquier momento. Puede pactarse un tipo de interés y  un plazo para el vencimiento del depósito. El depósito 
se realiza por un valor efectivo en una divisa y el valor al vencimiento se calcula en base a los intereses pactados.
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3.1.12 Futuros

Un Futuro es un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de 
valores (activo subyacente) en una fecha futura a un precio establecido.

La aplicación Golf contempla la posibilidad de tratar los Futuros a identificación de partidas o a cambio medio por 
instrumento.
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3.1.13 Opciones

Una Opción es un contrato que da al comprador el derecho (no la obligación) a comprar o vender valores (activo 
subyacente) a un precio predeterminado (strike) hasta una fecha concreta (vencimiento). 

Existen dos tipos de opciones:

• Call. Da a su comprador el derecho a comprar un subyacente a un precio hasta una fecha. El 
vendedor está obligado a vender a requerimiento del comprador.

• Put. Da a su poseedor el derecho a vender un subyacente a un precio hasta una fecha. El vendedor 
de una PUT está obligado a comprar el subyacente en caso de que el poseedor decida ejercer su 
derecho de vender el activo.

Las opciones pueden ser tratadas en la aplicación Golf a cambio medio o a identificación de partidas. 
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3.1.14 Simultáneas

Las operaciones simultáneas permiten adquirir o vender acciones sin tener los recursos, recibiendo de un tercero 
el financiamiento de la operación, obteniendo este último una rentabilidad fija a cambio.
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3.1.15 Imposiciones a Plazo Fijo

Un a IPF es un depósito realizado, no reintegrable hasta su vencimiento, salvo pago de una penalización.

La aplicación Golf contempla IPF en cualquier divisa y diferentes opciones para su reinversión, renovación, 
cancelación, etc.
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3.1.16 Swaps

Un Swaps es una permuta financiera en la que dos partes acuerdan el intercambio de diversas cantidades de 
dinero en diferentes fechas en el futuro. Las cantidades se determinan por la diferencia entre los flujos de caja que 
generan dos operaciones financieras diferentes. En realidad el swaps lo que hace es intercambiar los flujos de caja 
de las dos operaciones financieras.

Los flujos de caja habituales en el intercambio son:

• Tipos de interés fijos por variables.

• Una divisa por otra.

• Rentabilidad de una acción por un tipo de interés fijo.

La aplicación Golf permite asociar varios instrumentos a un Swaps, periodificación, Valoración y contabilización por 
diferentes sistemas, Cancelación, etc.
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3.1.17 Cesión temporal de activos

Las operaciones de Cesión Temporal de Activos son operaciones conceptualmente similares a los repos pero que 
necesitan una contabilización diferente (definida en el criterio contable).
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3.2 Procesos

La aplicación Golf necesita en algunos casos realizar procesos de actualización y preparación de datos para 
uso posterior. Prácticamente la totalidad de los procesos pueden ser ejecutados  a petición del operador o 
programados en el planificador de tareas para su ejecución ordenada en el tiempo y de forma desasistida.

Los principales procesos que realiza la aplicación Golf son los que se muestran en las fichas siguientes.
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3.2.1 actualización de Operaciones de Cartera

Este proceso permite la actualización de los saldos y la contabilización correspondiente al criterio asignado a 
cada cartera de todas las operaciones pendientes hasta una fecha.

El proceso permite la retrocesión en caso de anomalías.
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3.2.2 liquidación de Operaciones

Este proceso permite la selección de las operaciones a liquidar, la introducción de importes y fechas de liquidación 
y la actualización inmediata con la correspondiente generación de asientos contables. Permite la retrocesión de 
las últimas liquidaciones realizadas. 

Durante el proceso de liquidación de operaciones, es posible la realización de ajustes de diferencias de liquidación, 
producidos generalmente por diferencias de cambio de divisa o por ajustes y redondeos.
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3.2.3 Depósitos en Cuentas Corrientes

La aplicación gestiona los movimientos de depósitos en cuenta corriente en cualquier divisa, realizando los 
cálculos de intereses correspondientes de forma automática en base a los parámetros definidos y utilizando el 
método de cálculo deseado.
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3.2.4 Captura de Datos de Proveedores

Este proceso permite automatizar la captura de cotizaciones históricas y actuales de los proveedores de 
información más importantes (Reuters, Bloomberg, Fininfo, Thomson) así como la recepción de altas y 
modificaciones de nuevos instrumentos tanto de Renta Fija como de Renta Variable y la generación de tareas 
automáticas de acciones corporativas.

Procesos posteriores a la recepción de cotizaciones se encargan de crear series de periodos para instrumentos 
referenciados, calcular las tires de cambio entre dos fechas, recalcular los flujos variables de los swaps y cálculos 
del cupón para valores de Renta Fija.
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3.2.5 Valoración de Fondos y Carteras

Este proceso permite la valoración de todo tipo de fondos y carteras gestionadas mediante la aplicación Golf.

El proceso se ejecuta para cada una de las unidades (Fondo o Cartera) de forma independiente y aplica los 
criterios de valoración definidos para cada una de ellas hasta obtener la valoración final, que es almacenada en 
las tablas de gestión interna para su posterior consulta o utilización en las diferentes áreas de explotación.

Cuando existen varias carteras o fondos para valorar, puede requerirse una importante cantidad de recursos de 
máquina para conseguir tiempos de respuesta razonables. Para resolver los problemas de tiempos de respuesta, 
RDSistemas ha desarrollado una arquitectura de trabajo que permite repartir la carga de procesos en diferentes 
máquinas simultáneamente, lo que aporta una solución real de escalabilidad ante cualquier necesidad. Esta 
arquitectura es conocida con el nombre de SEDA y es seleccionable directamente desde este proceso.
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3.2.6 Cálculos para Estructura temporal de la Cartera

Este proceso permite la realización de todos los cálculos necesarios para poder confeccionar diferentes consultas de 
cartera disponiendo sus inversiones en diferentes tramos en función de su  vencimiento residual o de su duración. 
Una vez completado el proceso de cálculos, estos se almacenan en tablas de la base de datos para ser consultadas 
desde diferentes opciones:

• Situación de Cartera Resumida

• Cartera de RF

- Ponderada/no ponderada

- Excesos y Defectos

- C/V plazo no neteadas

- Futuros, Opciones y Tipos de Interés

• Cartera de RV

- Con Derivados

- Sólo Opciones o Futuros

• Benchmarck comparativa con tramos ponderados
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3.2.7 Consolidación de Inversiones

Las inversiones de una mutualidad son tratadas, a nivel operativo, en carteras diferentes atendiendo a la tipología 
de las inversiones que realizan, de tal manera que se posibilita la realización de diferente tratamiento contable y 
diferente sistema de valoración y periodificación dependiendo del objetivo de la inversión.

La división de las inversiones en diferentes carteras hace necesario, para obtener cualquier tipo de información 
completa de inversiones, la realización de un proceso de consolidación de inversiones. Este proceso, de ejecución 
automática, descarga los movimientos de las inversiones realizadas en cada una de las carteras sobre una cartera 
de consolidación.
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3.2.8 Dotaciones

El proceso de dotaciones realiza la compensación de plusvalías y minusvalías en la cartera y genera un apunte 
contable de dotación de las minusvalías no dotadas previamente.

Las dotaciones, se pueden realizar de forma automática en el proceso de valoración de carteras o mediante 
proceso manual.

La compensación automática de plusvalías y minusvalías puede actuar sobre grupos de instrumentos generados 
a partir de condiciones de compensación indicadas por el usuario.
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3.2.9 agenda Financiera

La aplicación dispone de una agenda financiera que, alimentada de forma automática (a partir de los proveedores 
de información) y/o de forma manual, proporciona un sistema de ejecución automática y desasistida de los 
procesos planificados. Los procesos incluidos en la agenda son ejecutados cuando llega el día y hora previstos.

En la Agenda Financiera se pueden planificar tareas como dividendos, primas, ampliaciones, suscripciones, 
equiparaciones, canjes, spin-off, splits, cotizaciones,  altas de instrumentos, etc.

Las tareas recibidas desde fuentes externas pueden ser configuradas para que se sitúen en modo de espera de 
confirmación antes de activarse de forma definitiva.

Independientemente, el planificador de tareas puede ejecutar cualquier proceso de la aplicación de forma 
desasistida en fecha y hora programada.
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3.2.10 tarifario

La aplicación dispone de un potente sistema de tarificación para el cálculo de cualquiera de los importes variables 
de las operaciones que se realizan. 

El sistema de tarificación permite la definición de cálculos para cualquier tasa conocida (Cánones, Comisiones,  
Corretajes, Custodias, Garantías de derivados, gastos de administración, IVA, Periodificaciones, rápeles,, tipo de 
interés, etc.) o para otras que pudieran ser necesarias en la aplicación.

Ofrece atributos de actuación por fecha, mercado, divisa, operación, tipos de operaciones, tipos de contratos 
de derivados, etc.

Permite la aplicación de porcentajes o coeficientes sobre el valor obtenido de datos económicos directos de 
operaciones, sumas de diferentes datos, porcentajes o sobre datos obtenidos de una escala tratada mediante 
tramos o mediante rangos. 

Permite además la inclusión del concepto de cálculos por días, la definición de diferentes bases de cálculo y la 
aplicación de máximos y mínimos, tanto de días como de divisa.
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3.3 Normativa (Control de Coeficientes de Inversión)

El cumplimiento de la normativa vigente es un objetivo prioritario para la aplicación Golf. Para ello dispone de 
un completo módulo que vigila el cumplimiento de todos los límites y controles de inversión, tanto oficiales 
como privados. La flexibilidad del módulo de límites y coeficientes de inversión permite añadir nuevos controles 
internos o modificar los existentes.
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3.3.1 listado de límites y Coeficientes de Inversión del aplicativo (Parte 1)

En la aplicación están contemplados, registrados y configurados todos aquellos Límites y Coeficientes Oficiales 
que exigen las Entidades Reguladoras y que afectan a las inversiones de la Entidad.  La base para la obtención 
de los controles es la gestión  realizada mediante  la aplicación Golf.
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3.3.2 listado de límites y Coeficientes de Inversión del aplicativo (Parte 2)
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3.3.3 Registro de límites y Coeficientes Oficiales

La solución ofrece la posibilidad de poder agregar y configurar nuevos Límites y Coeficientes atendiendo a la 
normativa que esté vigente.
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3.3.4 Consulta de límites y Coeficientes Oficiales

La aplicación permite consultar, entre otras:

Histórico Coeficientes

Resumen Coeficientes Incumplidos

Verificación Cálculo Coeficientes

Cartera Modelo

Ratios Inversión

Coeficientes de Gestoras

Coeficientes de Cartera

Evolución Histórica

Consultas Aplicables

Consulta Aplicables Fondos

Última Fecha Cálculo

Alarma Cotización

Control Activos
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3.3.5 límites Internos

La aplicación permite agregar, configurar y gestionar los principales Límites Internos:

Renta Fija/Variable

Cheque o Gestión

Países Inversión

Rating Mínimo de Cartera

Cartera vs Participes

Inversión Emisoras por SGIIC

Control Paraísos Fiscales

Límites Internos de Instrumentos

Folleto Art.36 1 RD 1309/2005
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3.4 Informes y Consultas

La aplicación Golf proporciona una gran variedad de informes y consultas obtenidos tanto desde las posiciones 
actuales de las tablas como desde el resultado de procesos previos de preparación.

Además, la aplicación Golf ofrece la posibilidad de confeccionar informes con una presentación personalizada 
y adaptada a las necesidades de cada cliente.  Este tipo de informes pueden obtenerse mediante la utilización 
del módulo MAGIC.

En las siguientes fichas se muestran algunos de los informes más característicos de la aplicación.
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3.4.1 Estados de Cartera 

La aplicación Golf ofrece la posibilidad de obtener diferentes informes sobre el estado de la cartera: 

Interactiva

Por Emisoras

De  nominales

De Gestión

De Rating

Por Distribución

De Excesos Y Defectos

Resumen por Zona Divisa

De Derivados

Por  Tipos de Saldos

Por Divisas

Consolidada

Por Comercial

Por Países

Por Gestor

Por Identificación de Partidas

De Diversificación

Por Sectores

Por Fecha de Vencimiento

De Situación

Comparativa

Por Sucursal

Por Gestor

Detallada

Para Depositario

MODElOS DISPONIBlES DE EStaDOS DE CaRtERa
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3.4.2 Fichas de Instrumentos

La aplicación Golf ofrece la posibilidad de consultar los movimientos de un valor desde diferentes  fichas de 
instrumentos:
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3.4.3 Diario de Operaciones 

Se puede solicitar un diario de operaciones diferente para cada necesidad. Dependiente del uso que se requiera, 
el diario de operaciones adapta su contenido a las siguientes opciones:

Operación

Tipo de Operación

Usuario

Futuros

IPF

Estructura Gestor

Flujos

Renta Variable

Clientes

Zonas

Repos

Vivas Plazo y Derivados

Retenciones

Swaps

Broker

Divisa Contrapartida

Gestores

Trading

Repo Diferencial

Dividendos Extranjeros

Totales Ope/VT

MODElOS DISPONIBlES DE DIaRIOS DE OPERaCIONES
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3.4.4 liquidaciones

El proceso de liquidación de operaciones permite actualizar los saldos contables de las entidades liquidadoras. 
Los procesos de liquidación permiten la realización de ajustes de liquidación, especialmente cuando tratamos 
liquidaciones en cualquier tipo de divisa.

Se puede obtener una consulta detallada de las liquidaciones realizadas entre dos fechas, con selección de 
instrumentos y tipos de operación. También está disponible una consulta de dividendos donde es posible mostrar 
opcionalmente las regularizaciones y ajustes realizados al importe del dividendo.
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3.4.5 Coberturas de Divisa

La consulta de coberturas de divisa muestra las posiciones de contado de cada divisa junto a las posiciones de 
derivados de divisa compradas y vendidas. La diferencia entre contado y cobertura nos mostrará la posición neta 
de cada divisa contravalorada en la divisa de la cartera.
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3.4.6 Vencimientos

Existen en la aplicación diferentes consultas e informes sobre vencimientos de activos, repos, divisas y 
proyecciones de flujos futuros.




