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1.2  ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 – APARTADO 1 

1 Normas generales 

1.1 Entidades, personas jurídicas y personas físicas obligadas a declarar 
 

En virtud de lo dispuesto en la norma primera de la Circular B.E. 2/20011

1 Los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito residentes inscritos en 

los registros oficiales del Banco de España y la Confederación Española de Cajas 

de Ahorro. 

, de 18 de julio, sobre 

Declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables (en 

adelante, Circular B.E. 2/2001), estas Normas serán obligatorias para: 

 

 

2 Aquellas otras entidades de crédito y financieras residentes inscritas en los 

registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, que actúen como entidades depositarias o liquidadoras en los mercados 

organizados de valores negociables. 

 

3 Aquellas otras entidades de crédito y financieras residentes inscritas en los 

registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores que, sin actuar como entidades depositarias o liquidadoras en los 

mercados organizados de valores negociables, mantengan activos en forma de 

valores negociables depositados en entidades no residentes, y las Sociedades 

Gestoras de fondos de inversión, por lo que se refiere a las participaciones de no 

residentes en fondos de inversión constituidos en España. 

 

4 Las demás personas físicas y jurídicas residentes que mantengan activos en 

forma de valores negociables depositados en entidades no residentes. 

 

En adelante se utilizará el término “Entidad Declarante” para hacer referencia tanto a las entidades 

de crédito y financieras residentes como al resto de personas jurídicas y personas físicas 

residentes que están obligadas a declarar por la Circular B.E. 2/2001. 

 

 

1.2 Contenido y periodicidad de la información 
 

En la norma segunda de la Circular B.E. 2/2001, se detalla el contenido de la información que 

deben remitir las entidades, personas físicas y personas jurídicas residentes que están obligadas a 

declarar. Como resumen de la citada norma, y teniendo en cuenta los aspectos prácticos del 

procedimiento de declaración, cabe destacar lo siguiente: 

 

- Las entidades de crédito y financieras residentes, mencionadas en los puntos 1) y 2), y las 

Sociedades Gestoras de fondos de inversión del punto 3), del apartado 1.1. de estas Normas, 

deberán remitir, con periodicidad mensual, los datos contenidos en los cuadros 1A y/o 1B del 

Anejo 1. 

                                                      
1 Se puede consultar en la página web del Banco de España de libre acceso en Internet (http://www.bde.es/webbde/es), en el apartado de 
Normativa. 

http://www.bde.es
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No obstante, podrán remitir la información con periodicidad trimestral cuando no superen los 

importes mínimos de simplificación que se indican en el apartado siguiente.  

 

En el apartado 1.1 de la norma segunda de la Circular B.E. 2/2001, referente a “Información sobre 

valores negociables emitidos por no residentes (cuadro 1A)”, se señala que hay que declarar, entre 

otra información, la siguiente: 

 

“Además se comunicará el total de las operaciones y los saldos de las cuentas de valores 

de la entidad (propias y de terceros), desglosados entre: 

Valores que se encuentran depositados en cuentas de la propia entidad abiertas en 

entidades depositarias residentes o en depositarias centrales residentes. 

Valores que se encuentran depositados en cuentas de la propia entidad abiertas en 

entidades depositarias no residentes, en depositarias centrales no residentes, o en sistemas 

de compensación y liquidación internacionales.” 

 

Conviene aclarar que los valores negociables emitidos por no residentes que pueda 

mantener la entidad en propia custodia deben incluirse en el primero de los dos conceptos 

mencionados. 

 

- Las personas físicas y jurídicas residentes mencionadas en el punto 4), y las entidades de 

crédito y financieras mencionadas en el punto 3) -con excepción de las Sociedades Gestoras de 

fondos de inversión-, del apartado 1.1. de estas Normas, cuyas operaciones y saldos superen los 

mínimos de exención, deberán remitir con periodicidad mensual los datos contenidos en los 

cuadros 2A y/o 2B del Anejo 2. 

 

 

Tanto para las entidades de crédito y financieras residentes como para las personas físicas y 

jurídicas residentes, la declaración de las operaciones y saldos a que se refiere la información de 

los cuadros 1A, 1B, 2A y 2B se realizará utilizando 4 tipos de registros, cuyo diseño, 

especificaciones y depuraciones se explican en los apartados 4 y 5 de estas Normas. Los tipos de 

registros son los siguientes: 

- Registro de cabecera  

- Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período 

- Registro de datos. Detalle Entidad Declarante y período 

- Registro de cola  

 

A continuación se incluye un esquema explicativo del tipo de cuadros que debe informarse por 

cada grupo de entidades. 
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Cuadro resumen sobre quiénes están obligados a declarar 

 

Residentes 
Remiten cuadros 

1 A y/o 1 B 

Pueden aparecer en el cuadro 

1 A de otras entidades 
Remiten cuadros 2 A y/o 2 B Observaciones 

Bancos, Cajas de Ahorro, 

Cooperativas de Crédito, CECA, 

I.C.O. 

Sociedades y Agencias de Valores 

SÍ 

- Sólo en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

- Nunca en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

NO  

Sociedades Gestoras de Fondos de 

Inversión Españoles 

SÍ2 

(Sólo 1B) 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

NO 

Las Sociedades Gestoras deben declarar únicamente las participaciones de no residentes en 

Fondos de Inversión españoles. Las inversiones de las propias Sociedades Gestoras o de los 

Fondos de Inversión españoles en valores negociables se incluyen en la información que 

declaran las entidades depositarias. 

Fondos de Inversión Españoles 

Sociedades de Inversión Mobiliaria 

de Capital Variable (SIMCAV) 

Fondos de Pensiones españoles 

NO 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

NO 

Las inversiones de los Fondos de Inversión, de las  SIMCAV y de los Fondos de Pensiones en 

valores negociables emitidos por no residentes se incluyen en la información que declaran las 

entidades depositarias,  incluso cuando los valores estuvieran depositados en una entidad no 

residente como consecuencia de un “contrato de subdepositaría” entre la entidad depositaria 

española y la entidad no residente. 

Sociedades de Inversión Mobiliaria 

de capital fijo (SIM) 

Otras Sociedades Financieras 

Residentes (EFC, Compañías de 

Seguros, etc.) 

Sociedades no Financieras 

Personas Físicas Residentes 

NO 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

SÍ 

(Sólo si operan con depositarias 

o liquidadoras no residentes) 

Estos residentes deben incluir en estos cuadros sólo sus inversiones en valores negociables 

efectuadas directamente a través de entidades depositarias y liquidadoras no residentes. Sus 

inversiones realizadas a través de depositarias o liquidadoras residentes se incluyen en la 

información que declaran éstas. 

 

                                                      
2 Esta información podría ser comunicada por la entidad depositaria residente del fondo de inversión, si existe un acuerdo entre ésta y la entidad gestora. 
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1.3 Simplificación y exención del envío de la información 

 

La norma tercera de la Circular B.E. 2/2001 establece los importes de simplificación y de exención 

aplicables a la declaración de las operaciones y saldos en valores negociables. 

 

Todas las Entidades Declarantes que superen los importes mínimos de simplificación y de 

exención, deberán comunicar mensualmente la información requerida en la norma segunda de la 

Circular B.E. 2/2001. Las Entidades Declarantes que informan de los cuadros 1A y/o 1B y que no 

superen los importes de simplificación, podrán optar por la declaración trimestral; el resto de 

Entidades Declarantes (que informan de los cuadros 2A y/o 2B) que no superen los importes de 

exención, no tienen obligación de declarar, salvo que el Banco de España lo requiera 

expresamente. 

 

- Importes mínimos de simplificación: se aplican a las entidades que informan de los 

cuadros 1A y/o 1B. Cuando no se superen se podrá efectuar una declaración trimestral en lugar 

de mensual. Se han establecido dos límites de simplificación que se deben cumplir a la vez: 

 

- Que los saldos totales de valores negociables por cuenta propia o de sus 

clientes, objeto de información, convertidos a euros, no superen el 31 de 

diciembre del año anterior, el importe de 60 millones de euros (9.983.160.000 

pta.). 

 

A efectos prácticos se tendrá en cuenta la suma aritmética de los saldos a 31 de 

diciembre del año anterior, de los epígrafes 5100 y 6100 del cuadro 1A y el mayor 

de los importes de los epígrafes 4100 ó 5100 del cuadro 1B.  

 

- Que las operaciones totales de valores negociables por cuenta propia o de sus 

clientes, objeto de información, convertidas a euros, durante el año anterior, no 

superen 600 millones de euros (99.831.600.000 pta.). 

 

A efectos prácticos se tendrá en cuenta la suma aritmética de los importes de 

entradas y salidas de valores en las cuentas por operaciones de mercado 

realizadas durante el año anterior, de los epígrafes 5100 y 6100 del cuadro 1A y el 

mayor de los importes de los epígrafes 4100 ó 5100 del cuadro 1B.  

 

Las entidades que no superando dichos importes mínimos deseen remitir la información 

trimestralmente deberán comunicarlo al Departamento de Estadística del Banco de España dentro 

de los primeros quince días naturales de cada año.  

 

- Importes mínimos de exención: se aplican a las Entidades Declarantes que informan de los 

cuadros 2A y/o 2B. No tendrán que informar cuando se cumplan a la vez los siguientes límites: 

 

- Que sus saldos totales de valores negociables depositados en entidades no 

residentes, convertidos a euros, no superen el 31 de diciembre del año anterior, el 

importe de 6 millones de euros (998.316.000 pta.). 
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A efectos prácticos se tendrá en cuenta la suma aritmética de los saldos a 31 de 

diciembre del año anterior, de los epígrafes 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 del 

cuadro 2A y de los epígrafes 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 del cuadro 2B. 

 

- Que sus operaciones totales de valores negociables, efectuadas a través de 

entidades no residentes, convertidas a euros, no superen durante el año anterior el 

importe de 60 millones de euros (9.983.160.000 pta.). 

 

A efectos prácticos se tendrá en cuenta la suma aritmética de los importes de 

entradas y salidas de valores en las cuentas por operaciones de mercado 

realizadas durante el año anterior, de los epígrafes 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 

del cuadro 2A y de los epígrafes 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500 del cuadro 2B. 

 

 

1.4 Declaración y envío de la información 

 

1.4.1 Declaración de la información 

 

Para las Entidades Declarantes que informan de los cuadros 1A y/o 1B, la declaración de la 

información se puede hacer de dos formas: 

 

- De forma individual: significa que la entidad informa únicamente de los saldos y de las 

operaciones con valores negociables, por cuenta propia y por cuenta de sus clientes (residentes y 

no residentes).  

 

- De forma conjunta con otra entidad: significa que la entidad informa de los saldos y las 

operaciones con valores negociables, por cuenta propia y por cuenta de sus clientes (residentes y 

no residentes) junto con la información de otra entidad. La declaración de forma conjunta queda 

recogida en la norma cuarta de la Circular B.E. 2/2001, si bien conviene aclarar algunos aspectos. 

Siempre que dos o más entidades declaren de forma conjunta podemos decir que: 

 

- Existe una entidad que efectúa la declaración al Banco de España, 

Departamento de Estadística. A dicha entidad la denominamos “Entidad 

Presentadora”. 

 

- El resto de las entidades, cuya información va incluida en la declaración de la 

“Entidad Presentadora”, se denominan “Entidades Representadas”.  

 

Para informar correctamente de forma conjunta hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Los saldos y operaciones de todas las entidades, por cuenta propia, se 

sumarán para obtener un único importe por cuenta propia, que se informará con el 

NIF de la “Entidad Presentadora”.  

 

- Los saldos y operaciones de todas las entidades, por cuenta de sus clientes 

residentes, se agruparán por el NIF del cliente, de forma que exista un único 

importe para cada cliente. 
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- Los saldos y operaciones de todas las entidades, por cuenta de sus clientes no 

residentes, se agruparán por el país de contrapartida, de forma que exista un 

único importe para cada país. 

 

- El desglose del total de valores depositados en entidades no residentes y en 

entidades residentes incluirá las cuentas de valores de la “Entidad Presentadora” 

más las cuentas de valores de las “Entidades Representadas”.   

 

El resto de las Entidades Declarantes (las que informan de los cuadros 2A y/o 2B) lo harán 

siempre de forma individual, es decir, informando únicamente de sus saldos y sus operaciones 

con valores negociables depositados en entidades no residentes. 

 

 

1.4.2 Envío de la información 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la norma quinta de la Circular B.E. 2/2001, el envío de la 

información deberá realizarse por medios telemáticos, es decir, mediante el uso de redes de 

comunicación de datos. 

 

Cualquier Entidad Declarante podrá optar por remitir la información ella misma o hacerlo a través 

del soporte de otra Entidad Declarante. En este último caso dicha entidad actúa únicamente de 

canal de transmisión ya que la información correspondiente a cada entidad está identificada de 

forma individual. No hay que confundir esta situación con la declaración de forma conjunta. 

 

A la entidad que remite la información al Banco de España, Departamento de Estadística, se 

denomina “Entidad Remitente”. Las Entidades Remitentes podrán enviar, en un único soporte 

telemático, la información de hasta veinticinco entidades. Si se sobrepasa este número se utilizará 

otro soporte. 

 

Es muy importante distinguir entre: 

- Forma de declarar: individual o conjunta 

- Forma de realizar el envío: una entidad puede optar por realizar ella misma el envío o hacerlo 

en el soporte de otra entidad. 

 

En el apartado 3 de estas Normas se explican en detalle las especificaciones que debe cumplir el 

intercambio telemático de archivos.  

 

 

1.5 Plazo de presentación 

 

El plazo de presentación será siempre de diez días hábiles siguientes al fin del período del que se 

informa, ya sea éste mensual o trimestral. 
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1.6 Conservación de los datos 

 

Las entidades deberán implantar los procedimientos y programas informáticos que les permitan 

guardar la información que envían o transmiten al Banco de España, Departamento de Estadística, 

de tal forma que puedan repetir, si fuera necesario, los envíos o transmisiones realizadas. 

 

Los datos remitidos al Departamento de Estadística se conservarán por las Entidades Remitentes 

por un plazo mínimo de 27 meses o 9 trimestres. 

 

 

1.7 Archivos con errores 

 

El Banco de España, Departamento de Estadística, ante un archivo con errores, comunicará a la 

Entidad Remitente los errores detectados para que proceda a la inmediata remisión de un nuevo 

archivo informático sin errores. 

 

Cuando una Entidad Remitente facilite en un mismo archivo datos sobre varias Entidades 

Declarantes, la detección de una Entidad Declarante y período con errores, implica un nuevo envío 

de información completa y revisada para dicha Entidad Declarante y período. No así, de las otras 

Declarantes y períodos informados que no presenten errores. 

 

Por otra parte, cuando una Entidad Remitente facilite, en un mismo archivo, datos de varios 

períodos de una Entidad Declarante, la detección de errores en un período, implica el rechazo de 

toda la información enviada para esa Entidad Declarante. 

 

El campo número de orden será la referencia ante cualquier aclaración o consulta relativa a los 

movimientos comunicados. 

 

 

1.8 Reenvío de información 

 

El reenvío de información se puede realizar para datos del último período (período de declaración 

en curso) o para datos de períodos anteriores, siempre que se trate de un período abierto3. El 

reenvío de información se realizará, normalmente, para corregir errores en los datos que fueron 

enviados anteriormente. Por tanto, se pueden producir reenvíos de la información:  

 

- Para el período de declaración en curso: para corregir los errores que el Departamento de 

Estadística del Banco de España le ha comunicado a la entidad como resultado del proceso de  

asimilación de la información. Este tipo de errores se deben al incumplimiento de los criterios de 

depuración exigidos para cada tipo de registro y, mientras no se corrijan, la información de la 

entidad no se puede asimilar. 

 

- Para períodos abiertos, anteriores al período de declaración en curso: para corregir 

errores que ha detectado: 

 

                                                      
3 Véase apartado 2.5 para la definición de los conceptos ‘período de declaración en curso’ y ‘período abierto’. 
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- El Departamento de Estadística del Banco de España una vez asimilada la 

información. Estos errores se detectan al analizar la información en detalle 

estudiando la coherencia de los datos comunicados por todas las entidades. 

También podrían detectarse errores al contrastar la información recibida con otras 

fuentes de datos. 

 

- La Entidad Declarante como consecuencia de revisiones en los datos que 

realiza la propia entidad. 

 

El reenvío de información debe realizarse, en todos los casos, a la mayor brevedad. Entre las 

condiciones que debe cumplir un reenvío cabe citar, entre otras: 

 

- El reenvío puede ser de un único período (cuando se trate del período de 

declaración en curso, o del inmediatamente anterior, si la información del período 

de declaración en curso no se ha enviado todavía o, habiéndose enviado, no es 

correcta), o de varios períodos (será lo habitual cuando se trate de períodos 

abiertos anteriores al período de declaración en curso). 

 

- No será posible reenviar información de períodos que no estén abiertos, es 

decir, de períodos anteriores en más de 26 meses (si la periodicidad es mensual) u 

8 trimestres (si es trimestral) al período de declaración en curso. 

 

- No será posible reenviar información de períodos anteriores al primer período 

(mensual o trimestral) informado por la entidad con resultado correcto. 

 

Cuando el reenvío de información se refiera a un período anterior al período de declaración en 

curso, será obligatorio reenviar en un único fichero la información desde el período en que se ha 

detectado el error hasta el último período (mes o trimestre) para el cual el Departamento de 

Estadística haya informado a su remitente que la información ha resultado correcta. Si hay 

períodos intermedios en los que no existen errores, la información reenviada será la misma que se 

envió anteriormente. El reenvío de todos los períodos consecutivos es imprescindible para 

garantizar la coherencia en los importes de los saldos iniciales y los saldos finales. En estos casos, 

el fichero contendrá un único registro de cabecera, un único registro de cola, y tantos registros de 

datos cabecera como períodos se estén declarando. 

 

Si una entidad hubiera informado con periodicidad trimestral en unos períodos y con periodicidad 

mensual en otros, y tuviera que reenviar información que comprendiera períodos con periodicidad 

distinta, debería respetar la periodicidad original de los datos que envió en cada período. Por 

tanto, se podrá comunicar en un mismo archivo datos de períodos mensuales y trimestrales, pero 

cada período deberá ajustarse a la periodicidad con que se informó por primera vez con resultado 

correcto. Esta condición no será aplicable a los declarantes que hayan pasado a elaborar sus 

ficheros con el formulario electrónico facilitado por el Banco de España, en cuyo caso todos los 

períodos repetidos serán siempre mensuales, aún en el caso de que originalmente alguno de ellos 

fuera trimestral. 

 

Conviene señalar que cuando una entidad actúe como Representada (envío conjunto de la 

información con otra u otras entidades), cualquier nueva reexpedición de datos, sea cual sea el 

motivo, deberá hacerla a través de la misma Entidad Presentadora. Es decir, la información 
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correspondiente a períodos en que actuaba como Representada deberá continuar enviándose 

respetando las características originales. 

 

 

1.9 Cambio de periodicidad en el envío 

 

Las Entidades Declarantes que informan de los cuadros 1A y/o 1B podrán remitir la información 

con periodicidad trimestral, cuando no superen los importes mínimos de simplificación. Por tanto, 

es posible que una entidad empiece comunicando con periodicidad trimestral y en años sucesivos 

lo haga con periodicidad mensual, o viceversa. Hay que advertir que aunque una entidad no 

supere los importes de simplificación puede declarar su información mensualmente, si lo prefiere. 

Es voluntario optar por hacer la declaración de forma trimestral. 

 

El cambio de periodicidad en el envío de la información, ya sea de mensual a trimestral o al 

contrario, debe realizarse por cambio de año natural, es decir, nunca se podrá compaginar, dentro 

de un mismo año, distintas periodicidades de envío. No se aplicará esta condición a aquellos 

declarantes que pasen a utilizar el formulario electrónico al que se hace referencia en el Anejo 4 de 

estas Normas, en cuyo caso el cambio de periodicidad (de trimestral a mensual) se realizará en el 

momento en que el Departamento de Estadística autorice al declarante el uso del programa. 

 

Como los mínimos de simplificación se establecen teniendo en cuenta los importes de los saldos y 

de las operaciones del año anterior, puede darse el caso de estar declarando saldos y 

operaciones del año en curso con periodicidad trimestral y, sin embargo, estar superando los 

límites establecidos. En ese caso, en el año siguiente, pero no antes, la entidad cambiará la 

periodicidad de sus envíos, de trimestral a mensual. 

 

Para efectuar la declaración trimestral, ya sea porque se trata de su primer envío, o porque haya 

cambiado de periodicidad, es obligatorio comunicarlo al Departamento de Estadística del Banco 

de España dentro de los primeros quince días naturales de cada año. En el apartado 1.3 de estas 

Normas se señalan criterios prácticos para poder calcular estos límites. Si el cambio de 

periodicidad se debe a que el declarante empieza a utilizar el formulario electrónico una vez ha 

sido autorizado por el Departamento de Estadística, deberá comunicarlo remitiendo un nuevo 

"Impreso de datos de contacto de entidades declarantes" con los datos actualizados. 

 

 

1.10 Presentación de información en modalidad de pruebas 

 

Es posible remitir información en modalidad de pruebas para este sistema, lo que permitirá a las 

Entidades Remitentes y Declarantes que lo deseen comprobar la bondad de los procesos 

informáticos preparados a tal fin. 

 

Desde el momento en que el Banco de España lo anuncie se podrán remitir archivos de pruebas. 

Las Entidades Declarantes podrán enviarlos cuando vayan a iniciar la explotación del sistema o en 

cualquier otro momento. No obstante, no es obligatorio presentar soportes telemáticos de 

pruebas antes del inicio de presentación de datos reales. 
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En los envíos de archivos de pruebas se aplicarán los mismos criterios de depuración que se han 

establecido para los archivos con datos reales, tal y como se exponen en el apartado 5 de estas 

Normas. 

 

A diferencia de un archivo en real, un archivo en pruebas puede contener información ficticia 

elaborada con ese único propósito, mientras que un archivo en real debe contener información 

auténtica del período a que se refieren los datos. El sistema no permite asimilar los datos de los 

envíos en pruebas, aunque éstos fueran correctos desde el punto de vista formal. 

 

En los envíos de pruebas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Por una parte, el primer período informado en pruebas no podrá ser anterior al mes de enero 

de 2002 o primer trimestre de 2002. Además, no podrá hacer referencia a un período previo al 

comunicado por la entidad al Banco de España, Departamento de Estadística, como primero en 

su relación con el sistema. 

 

- Por otra parte, la información no podrá referirse a un período posterior al período de 

declaración en curso. 

 

 

1.11 Proceso previo a la comunicación de datos 
 

Antes de iniciar la declaración de la información contenida en la Circular B.E. 2/2001, en 

modalidad de pruebas o en real, toda Entidad Declarante deberá cumplimentar, con la suficiente 

antelación, la siguiente información: 

 

- Un impreso diseñado por el Departamento de Estadística del Banco de 

España, en donde se aportan los datos identificativos de la entidad (nombre, 

dirección, teléfono, fax, persona de contacto, etc.) y otros datos específicos para 

poder declarar información en este sistema (forma de declaración y forma de 

envío). Este impreso se puede descargar en archivo Word, entrando en la página 

web del Banco de España de libre acceso en Internet 

(http://www.bde.es/webbde/es/), en el apartado de Servicios, Instituciones 

financieras, Declaración de transacciones con el exterior, Operaciones y saldos de 

activos y pasivos exteriores en valores negociables, o también en el apartado 

Servicios, Particulares y empresas, Declaración de transacciones con el exterior, 

Valores negociables depositados en entidades no residentes. 

 

- Si además la Entidad Declarante es también Entidad Remitente, para poder 

utilizar la vía telemática, tendrá que solicitar la adhesión al sistema de 

comunicación de datos de la Circular B.E. 2/2001. En el “Manual de uso para el 

intercambio telemático de archivos con el Banco de España” (Instrucción Externa 

del Banco de España 2005.24), se indican los modelos de carta que las Entidades 

Remitentes deben enviar, atendiendo a la vía de transmisión elegida. Para este 

trámite deberán dirigirse al Departamento de Sistemas de Información y Procesos 

del Banco de España, en el teléfono: 91-338 67 34. 

 

http://www.bde.es/


1.12  ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 – APARTADO 1 

Para cualquier aclaración o consulta sobre los procesos previos de comunicación de datos, 

consultas sobre la Circular B.E. 2/2001, sobre estas Normas o sobre el sistema de comunicación 

de datos, hay que dirigirse a: 

 

Banco de España 

Departamento de Estadística 

División de Gestión de la Información Estadística 

Unidad de Operaciones con el Exterior 

Teléfonos:  91 338 50 16/65 19/52 45. 

Fax:   91 338 59 23. 

 

Dirección presencial y mensajería: 

c/ Alcalá, 522 - 28027 Madrid (lunes a viernes de 9 a 14 h.) 

 

Dirección postal: 

Apartado de Correos nº 15, 28080 Madrid 
 

Dirección de correo electrónico 

bpa.van@bde.es, especificando en el Asunto  

“Circular B.E. 2/2001 - Valores Negociables” 

mailto:bpa.van@bde.es
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2 Terminología 

Para la declaración de los saldos y las operaciones de activos y pasivos exteriores en valores 

negociables se aplicarán las normas, definiciones y criterios que se indican en la Circular B.E. 

2/2001. No obstante, aquí se detallan y se explican algunos términos de uso frecuente o que 

aparecen por primera vez en estas Normas, y se aclaran dudas que podrían surgir en la 

interpretación de algunas definiciones de la Circular. 

 

 

2.1 Entidad Declarante, Entidad Remitente, Entidad Presentadora y Entidad 

Representada 

 

Entidad Declarante 

 

Entidad, persona física o persona jurídica residente que está obligada a declarar 

según la norma primera de la Circular B.E. 2/2001. 

 

Formas de declarar la información: 

 

- Las Entidades Declarantes que informan de los cuadros 1A y/o 1B, pueden 

optar por hacer la declaración: 

- De forma individual. 

- De forma conjunta con otra Entidad Declarante que informe de 

los cuadros 1A y/o 1B. 

 

- Las Entidades Declarantes que informan de los cuadros 2A y/o 2B, declararán 

siempre de forma individual. 

 

 

Formas de enviar la información: 

 

- Cualquier Entidad Declarante puede optar por enviar la información: 

- Ella misma 

- A través del soporte de otra Entidad Declarante. 

 

Toda Entidad Declarante debe rellenar un impreso preparado por el Departamento 

de Estadística del Banco de España en donde constan, entre otros datos, la forma 

de declaración y la forma de envío. 

 

 

Entidad Remitente 

 

Entidad, persona física o persona jurídica que realiza el envío de la información al 

Departamento de Estadística del Banco de España. 

 

En la información que envía la Entidad Remitente se pueden dar cuatro 

situaciones: 
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- Que el soporte telemático contenga un único archivo con información propia. 

 

- Que el soporte telemático contenga varios archivos: uno, con su información y 

los restantes con información de otras entidades. En este caso cada archivo debe 

estar identificado con el NIF de la Entidad Declarante a la que corresponden los 

datos. 

 

- Que el soporte telemático contenga un archivo en el que la información 

corresponda a varias entidades (declaración conjunta). El archivo debe estar 

identificado únicamente con el NIF de la Entidad Presentadora. 

 

- Que el soporte telemático contenga varios archivos pero sólo con información  

de otras entidades. Cada archivo debe estar identificado con el NIF de la Entidad 

Declarante a la que corresponden los datos. Esta situación se produciría cuando la 

Entidad Remitente enviara más de un soporte porque sobrepasa el máximo de 

veinticinco Entidades Declarantes o en el caso de que realice un reenvío de datos 

de otra/s entidad/es para corregir errores. 

 

Una entidad, para poder actuar como Entidad Remitente, debe solicitar al Banco 

de España, Departamento de Estadística, su incorporación a este sistema de 

envío de datos. 

 

 

Entidad Presentadora 

 

Término que se utiliza cuando se declara de forma conjunta para designar a la 

entidad de crédito y financiera residente, que efectúa la declaración al 

Departamento de Estadística del Banco de España. 

 

En la información que declara, la Entidad Presentadora incluye además de sus 

operaciones y saldos, por cuenta propia y de terceros, las operaciones y saldos, 

por cuenta propia y/o por cuenta de terceros, correspondientes a otras entidades. 

 

La condición de Entidad Presentadora se hará constar en el impreso que todas las 

Entidades Declarantes tienen que cumplimentar y enviar al Departamento de 

Estadística del Banco de España. 

 

 

Entidad Representada 

 

Término que se utiliza cuando se declara de forma conjunta para designar a las 

entidades de crédito y financieras cuya información va incluida en la declaración de 

la “Entidad Presentadora”. 

 

La condición de Entidad Representada se hará constar en el impreso que todas 

las Entidades Declarantes tienen que cumplimentar y enviar al Departamento de 

Estadística del Banco de España. 
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2.2 Valores negociables, operaciones sin precio, operaciones de mercado y precio de 

mercado 

 

Valores negociables 

 

Según se indica en la Circular B.E. 2/2001, los valores tienen que cumplir con el 

requisito de “negociabilidad” a que se refiere la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores, en el apartado 2 de su exposición de motivos, que se 

transcribe a continuación:  

“En cuanto a la negociabilidad, baste señalar que con tal expresión se ha querido hacer 

referencia a algo más amplio que la mera transmisibilidad, propia de prácticamente todos 

los derechos, y que deberá definirse en términos de un mercado que, aunque sea de 

proporciones reducidas, se caracterice por el predominio de los términos económicos en 

que se produzca la transmisión sobre las características personales de los contratantes”.   

 

En el apartado 2 de la Instrucción primera de Procedimiento de la citada Circular, 

se detalla la clasificación de los valores negociables indicando qué valores 

componen cada categoría. 

  

Cabe señalar que en el caso de los valores de renta variable y aplicando el 

requisito de “negociabilidad”, las acciones no cotizadas no tienen la 

consideración de valores negociables y, por tanto, no son objeto de información 

en el ámbito de la Circular B.E. 2/2001. 

 

En cuanto a las acciones preferentes su clasificación como renta variable o 

renta fija deberá tener en cuenta si dichos valores llevan incorporado, o no, 

derecho a una participación en la distribución del valor residual de la sociedad 

emisora. Si en el proceso de elaboración de la información, a la Entidad Declarante 

le fuera imposible conocer esta circunstancia, estos valores se clasificarán como 

renta fija. 

 

En el caso de acciones de SIMCAV extranjeras se deben considerar valores de 

renta variable. 

 

 

Operaciones sin precio 

 

Se trata de operaciones que suponen entradas o salidas de valores en las cuentas 

de valores pero que no tienen un importe asociado. 

 

Para las operaciones sin precio no se comunicará importe pero sí el número de 

total de entradas y de salidas de valores de las cuentas. 

 

En el apartado 1.4, de la Instrucción tercera de Procedimiento, de la Circular B.E. 

2/2001, se enumeran las posibles operaciones sin precio. 
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Operaciones de mercado 

 

Se trata de operaciones que tienen asociado un importe, con independencia de 

que supongan o no entradas o salidas de valores en las cuentas.  

 

Para las operaciones de mercado que suponen entradas y salidas de valores en 

las cuentas se indicará, además del importe, el número de valores que entran o 

salen en las cuentas de valores. Para las operaciones de mercado que no 

suponen entradas o salidas de valores en las cuentas se informará únicamente del 

importe de la operación. 

 

En los apartados 1.2 y 2, de la Instrucción tercera de Procedimiento, de la Circular 

B.E. 2/2001, se enumeran las operaciones de mercado que suponen entradas y 

salidas de valores en las cuentas (apartado 1.2) y las operaciones de mercado que 

no suponen entradas y salidas de valores en las cuentas (apartado 2). 

 

 

Precio de mercado 

 

Es el precio al que se deben valorar los saldos de cada uno de los valores 

negociables. 

 

El precio de mercado se podrá calcular: 

 

- Teniendo en cuenta la última cotización del valor en la fecha de 

los datos o en el primer día hábil que le preceda en el caso de que 

se trate de una fecha inhábil en el mercado. 

  

- Teniendo en cuenta el valor que estime la Entidad Declarante 

de acuerdo con sus normas de valoración internas. 

 

Caso de no poder calcular un precio de mercado se utilizará, por el siguiente 

orden: 

 

- La última cotización conocida para el valor en el mes anterior a 

la fecha que se refieren los saldos. 

 

- El valor de adquisición 

 

- El valor nominal 
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2.3 Concepto y epígrafes 

 

 

Concepto 

 

El término Concepto se utiliza en al apartado 5 de estas Normas cuando se 

describen las especificaciones de algunos campos del “Registro de datos. Detalle 

Entidad Declarante y período”. 

 

Con este término se hace referencia al contenido de las primeras 68 posiciones de 

cada Registro de este tipo. 

 

 

Epígrafe 

 

Es cada línea de información que figura en los cuadros 1A, 1B, 2A y 2B. Una 

misma información, aunque referida a cuadros distintos, se identifica con el mismo 

número de epígrafe.  

 

 

Epígrafe 1nnn Saldos y operaciones por cuenta propia. 

 

Engloba 5 epígrafes: 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500. 

 

En la declaración individual incluirá la información que corresponde a la propia 

Entidad Declarante. Se indicará como “NIF del titular” el NIF de la Entidad 

Declarante. 

 

En la declaración conjunta se sumarán los importes de todas las entidades, 

correspondientes a esta información. Se indicará como “NIF del titular” el NIF de la 

entidad que actúa como presentadora. 

 

Estos epígrafes son comunes a todos los cuadros, si bien en el 1B sólo hay que 

hay informar del 1300 y 1500. 

 

 

Epígrafe 2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes. 

 

Hace referencia a la información de las cuentas de valores abiertas a nombre de 

clientes residentes distintos de entidades de crédito y financieras obligadas a 

declarar. En el caso de declaración conjunta se agruparán los importes de todas 

las entidades por cliente de forma que exista un único importe para cada uno. Se 

indicará como “NIF del titular” el NIF de cada cliente. 

 

Este epígrafe sólo se cumplimenta en el cuadro 1A. 
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Epígrafe 3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras entidades residentes. 

 

Hace referencia a la información de las cuentas de valores abiertas a nombre de 

otras entidades de crédito y financieras que declaran de forma individual. 

 

Este epígrafe sólo se cumplimenta en el cuadro 1A. 

 

Ejemplo: si la entidad B mantiene valores propios depositados en la entidad A, las 

operaciones y saldos de la cuenta de valores que la entidad B mantiene en A se 

deberán comunicar de la siguiente forma: 

 

- Si ambas entidades declaran de forma individual, entonces: 

- La entidad A incluirá las operaciones y saldos de la cuenta de 

valores de la entidad B en este epígrafe (3100). 

- La entidad B comunicará como saldos y operaciones por 

cuenta propia (epígrafe 1nnn) lo correspondiente a su cuenta de 

valores que mantiene abierta en la entidad A. 

 

- Si ambas declaran de forma conjunta, siendo A la Entidad Presentadora y B la 

Entidad Representada, entonces: 

- La entidad A incluirá la información de la cuenta de valores de 

la entidad B conjuntamente con sus operaciones por cuenta 

propia (epígrafe 1nnn). 

 

 

Epígrafe 4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes. 

 

Hace referencia a la información de las cuentas valores abiertas a nombre de 

clientes no residentes, ya sean inversores finales, entidades depositarias, 

entidades depositarias centrales o sistemas de compensación y liquidación 

internacionales. En el caso de declaración conjunta se agruparán los importes de 

todas las entidades por el país de contrapartida, de forma que exista un único 

importe por país. 

 

Este epígrafe se cumplimenta en los cuadros 1A y 1B. 

 

 

Epígrafe 5100 Total valores depositados en entidades no residentes. 

 

En este epígrafe se comunicará el total de las operaciones y saldos de valores 

negociables que se encuentran depositados en cuentas de la propia entidad 

abiertas en depositarias no residentes, en depositarias centrales no residentes o 

en sistemas de compensación y liquidación internacionales. En el caso de 

declaración conjunta se sumarán los importes de todas las entidades, 

correspondientes a esta información.  

 

Este epígrafe se cumplimenta en los cuadros 1A y 1B. 
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Epígrafe 6100 Total valores depositados en entidades residentes. 

 

En este epígrafe se comunicará el total de las operaciones y saldos de valores 

negociables que se encuentren depositados en cuentas de la propia entidad 

abiertas en entidades depositarias residentes o en depositarias centrales 

residentes, así como los valores en propia custodia. En el caso de declaración 

conjunta se sumarán los importes de todas las entidades, correspondientes a esta 

información. 

 

Este epígrafe sólo se cumplimenta en el cuadro 1A. 

 

 

 

2.4 NIF Z99999999 e ISIN XX000000000P 

 

NIF Z99999999 

 

El NIF Z99999999 corresponde a “personas físicas agrupadas”. Se utilizará en las 

comunicaciones relativas al epígrafe 2100 (saldos y operaciones por cuenta de 

clientes residentes), para agrupar la información correspondiente a las personas 

físicas. 

 

Las personas físicas obligadas a declarar no utilizarán el NIF Z99999999. Sus 

operaciones y saldos por cuenta propia se comunicarán con su NIF. 

 

 

ISIN XX000000000P 

 

Cuando el valor objeto de la transacción no tiene código ISIN, este campo se 

cumplimentará poniendo en las dos primeras posiciones (XX) el código alfabético 

ISO del país emisor del valor (Norma ISO 3166), seguido de nueve ceros y 

finalizando con la letra P. 

 

En este caso, no se comprobará la validez del dígito de control (última posición del 

campo). 

 

 

2.5 Período de declaración 

 

Período 

 

Es el mes y el año al que hacen referencia los datos de operaciones y saldos con 

valores negociables que todos los meses/trimestres se han de declarar al Banco 

de España, Departamento de Estadística, según lo establecido en la Circular B.E. 

2/2001. 
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Para aquellas entidades que inicien el envío de comunicaciones en la entrada en 

vigor de la citada Circular, los datos a declarar correspondientes al primer período, 

serán los relativos a enero 2002 (si es mensual) o primer trimestre de 2002 (si es 

trimestral), partiendo en ambos casos de los saldos a 31 de diciembre de 2001. 

 

 

Período de declaración en curso 

 

A partir de febrero de 2002, y coincidiendo con el primer día hábil de cada mes, el 

Banco de España, Departamento de Estadística, realizará el proceso de apertura 

para la recepción de los datos del mes anterior. Cuando se trate del primer día 

hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre la apertura incluye también la 

recepción de los datos del trimestre anterior. 

 

El período de declaración en curso hace referencia al último mes y año para el que 

se ha realizado el proceso de apertura. 

 

 

Período abierto 

 

Período abierto es cada uno de los veintisiete meses o nueve trimestres anteriores 

a la fecha del día. Las entidades únicamente podrán comunicar datos relativos a 

dichos períodos, con la restricción añadida de que no podrán hacerlo acerca de 

períodos anteriores al que supuso su primera relación con este sistema. 



 

 

 

17.05.2011 

 

Apartado 3 

Soportes telemáticos 

 
 

1  
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3 Soportes telemáticos 

 

3.1 Intercambio telemático de archivos 

 

La información se presentará por medios telemáticos, de acuerdo con las especificaciones y 

procedimientos contenidos en la Instrucción Externa del Banco de España 2005.24 “Manual de 

uso para el intercambio telemático de archivos con el Banco de España" (en adelante I.E. 

2005.24), que está disponible en la página web del Banco de España – Servicios – Intercambio 

telemático http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/intercambio/intercambio.html). En 

este capítulo se describen las condiciones particulares para el intercambio de los archivos 

referidos a la información de Valores Negociables. 

 

 

Se distinguen dos tipos de intercambio telemático de archivos: 

 

1) Envío: consiste en la transmisión de la información desde una Entidad Remitente al Banco de 

España, Departamento de Estadística. 

 

2) Recepción: consiste en la recepción en la Entidad Remitente de un archivo conteniendo un 

mensaje descriptivo del resultado obtenido en la validación del archivo enviado previamente, junto 

con el detalle, en su caso, de las incidencias detectadas. 

 

Los medios admitidos actualmente para la transmisión de archivos son EDITRAN, ITW-Interface 

Web, Correo electrónico Internet y SWIFT-FileAct. 

 

3.1.1 Envío telemático de archivos al Banco de España 

 

El archivo telemático debe ajustarse al diseño especificado y atenerse a las características que se 

indican en la I.E. 2005.24, con la restricción de que en el juego de caracteres no se aceptan las 

letras minúsculas. 

 

La identificación del proceso del sistema de información del Banco de España es VANETE. 

 

 

3.1.1.1 EDITRAN 

 

El archivo debe enviarse a la entidad 9000 (Banco de España). 

 

 

3.1.1.2 ITW-Interface Web 

 

- Accesible desde el portal del Banco de España en internet.  

 

- Por cada transmisión, sólo se enviará un archivo con las siguientes características:  

 

- Tamaño máximo de 5 MB.  

- Comprimido con el producto WINZIP u otro similar como por ejemplo el 7-zip. 
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- Nombre del fichero ZIP a adjuntar: BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.ZIP 

- Nombre del archivo comprimido incluido en el fichero ZIP: 

 BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.VANE  

 

 En donde:  

 xxxxxxxxx  NIF de la Entidad Declarante  

 yyyyyy Fecha inicial de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

 zzzzzz Fecha final de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

 

- Se aceptará el uso de los siguientes certificados digitales:  

 

a Para los remitentes que sean personas jurídicas:  

 

- Certificados de persona jurídica para el ámbito tributario emitidos por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. 

- Certificados de persona jurídica para el ámbito de la CNMV emitidos por la Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre. 

- Certificados emitidos por PKIBDE (PKI del Banco de España) obtenidos a partir de una 

solicitud firmada con  un certificado de la FNMT de persona jurídica de Ámbito Tributario o 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las instrucciones para la obtención de 

certificados emitidos por PKI de Banco de España se describen en el documento: 

http://pki.bde.es/oci/OCIAUTE-MU2007.19-V04.pdf disponible en: 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/central/certf_firm_elec.html  

Nota: se recomienda el uso de los certificados electrónicos de la PKI del Banco de España por su 

mejor adecuación al canal. 

 

b Para las personas físicas obligadas a declarar que remitan su propia información:  

 

- D.N.I. electrónico. 

- Certificados de persona física para el ámbito tributario emitidos por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. 

 

 

- Las instrucciones para el envío de ficheros por el sistema ITW se describen en el documento: 

“ITW - Manual de uso” disponible en la dirección:  

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/intercambio/intercambio.html 

 

 

3.1.1.3 SWIFT-FileAct 

 

Las características técnicas para la parametrización en el envío de ficheros vía FileAct se 

encuentran descritas en el  ‘Manual de uso para el intercambio telemático de archivos con el 

Banco de España I.E. 2005.24’.   

 

En concreto para el proceso VANETE hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El parámetro File Description tendrá el valor ‘VANETE’ 
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- El parámetro File Info sólo podrá tener los valores ‘ZIP’ ó ‘GZIP’, ya que es obligatorio que el 

fichero esté comprimido. 

 

 

3.1.1.4 Correo Electrónico Internet 

 

3.1.1.4.1 Condiciones particulares en el caso de utilizar certificados digitales: 

 

- La dirección Internet del buzón electrónico de destino es: correo@procesos.bde.es 

 

- El asunto del mensaje debe tener el siguiente formato: 
 

Posiciones 1 a 10 “VANETE-E00” 

Posiciones 11 a 14 Código de la Entidad Remitente. 

 

 

Debe adjuntarse un único archivo con las siguientes características:  

- Comprimido con el producto WINZIP u otro similar como por ejemplo el 7-zip. 

- Nombre del fichero ZIP a adjuntar: BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.ZIP 

- Nombre del archivo comprimido incluido en el fichero ZIP: 

 BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.VANE  

 

En donde:  

xxxxxxxxx  NIF de la Entidad Declarante  

yyyyyy  Fecha inicial de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

zzzzzz        Fecha final de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

 

 

- Se aceptará el uso de los siguientes certificados digitales:  

 

a Para los remitentes que sean personas jurídicas:  

 

- Certificados de persona jurídica para el ámbito tributario emitidos por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. 

- Certificados de persona jurídica para el ámbito de la CNMV emitidos por la Fábrica Nacional 

de Moneda y Timbre. 

- Certificados emitidos por PKIBDE (PKI del Banco de España) obtenidos a partir de una 

solicitud firmada (i) con un certificado de la FNMT de persona jurídica de Ámbito Tributario o 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o (ii) por una persona que ya figure en el  

Banco de España, en el Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos, 

como representante de la entidad para la que se solicita el certificado. Las instrucciones 

para la obtención de certificados emitidos por PKI de Banco de España se describen en el 

documento: http://pki.bde.es/oci/OCIAUTE-MU2007.19-V04.pdf disponible en: 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/central/certf_firm_elec.html  

 

b Para las personas físicas obligadas a declarar que remitan su propia información:  

 

- D.N.I. electrónico. 
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- Certificados de persona física para el ámbito tributario emitidos por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre. 

 

3.1.1.4.2 Condiciones particulares en el caso de utilizar cifrado PGP: 

 

- Esta opción sólo está disponible para usuarios ya registrados en esta modalidad, por lo que no 

se otorgarán nuevas autorizaciones. 
 

- La dirección Internet del buzón electrónico de destino es: entrada.vanete@aps.bde.es 
 

- El asunto del mensaje tendrá el siguiente formato: 
 

Posiciones 1 a 10 “VANETE-E00” 

Posiciones 11 a 14 Código de la Entidad Remitente. 

Posición 15  "-". 

Posiciones 16 a 18 Número correlativo para cada envío, comenzando por 001 

    hasta 999, volviendo a comenzar por 001 al terminar la serie. 

Posiciones 19 a 35 "-Balanza de Pagos". 

 

- El archivo no estará comprimido. 

 

 

3.1.2 Recepción telemática de archivos procedentes del Banco de España 

 

El Banco de España, Departamento de Estadística, transmitirá por medios telemáticos y de 

acuerdo al procedimiento de transmisión especificado en la ya mencionada Instrucción Externa 

2005.24, un mensaje comunicando el resultado obtenido en el proceso de validación de la 

información enviada, así como un resumen del resultado por Entidad Declarante, junto con el 

detalle, en su caso, de las incidencias detectadas. 

 

La identificación del proceso del sistema de información del Banco de España es VANETS. 

 

 

3.1.2.1 EDITRAN 

 

No hay condiciones particulares para la transmisión mediante este procedimiento. 

 

3.1.2.2 ITW-Interface Web 

 

- Accesible desde el portal del Banco de España en internet con el resultado de la depuración. El 

usuario no recibirá ninguna comunicación previa indicando que la consulta está disponible. 

 

- Por cada transmisión, sólo se recibirá un archivo cuyo nombre se ajusta al siguiente formato 

“BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.VANS” donde:  

 

 xxxxxxxxx  NIF de la Entidad Declarante  

 yyyyyy Fecha inicial de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

 zzzzzz Fecha final de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 
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- El archivo no estará comprimido. 

 

- El tamaño máximo del archivo será de 5 MB.  

 

- Se aceptará el uso de los certificados digitales especificados en el punto 3.1.1.2.  

 

- Las instrucciones para la recepción de archivos por el sistema ITW se describen en el 

documento: “ITW - Manual de uso” disponible en la dirección:  

 http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/intercambio/intercambio.html 

 

 

3.1.2.3 SWIFT-FileAct 

 

Las características técnicas para la parametrización en la recepción de ficheros vía FileAct se 

encuentran descritas en el  ‘Manual de uso para el intercambio telemático de archivos con el 

Banco de España I.E. 2005.24’.   

 

En concreto para el proceso VANETS hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El parámetro File Description tendrá el valor ‘VANETS’. 

 

 

3.1.2.4 Correo Electrónico Internet 

 

3.1.2.4.1 Condiciones particulares en el caso de utilizar certificados digitales: 

 

- El asunto del mensaje tiene el siguiente formato: 

 

Posiciones 1 a 10 “VANETS-E00” 

Posiciones 11 a 14 Código de la Entidad Remitente. 

 

- Se adjunta un archivo anexo cuyo nombre se ajusta al siguiente formato 

“BDP_xxxxxxxxx_yyyyyy_zzzzzz.VANS” donde:  

 

 xxxxxxxxx  NIF de la Entidad Declarante  

 yyyyyy   Fecha inicial de los datos declarados en formato año y mes (aaaamm). 

 zzzzzz Fecha final de los datos declarados en formato año y mes 

(aaaamm). 

 

- El archivo no está comprimido. 

 

 

3.1.2.4.2 Condiciones particulares en el caso de utilizar cifrado PGP: 

 

- El asunto del mensaje tiene el siguiente formato: 

 

Posiciones 1 a 27 “VANETS-VALORES NEGOCIABLES-“ 
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Posiciones restantes Nombre de la Entidad a la que se remite el mensaje. 

 

- El archivo no está comprimido. 

 

 

3.2 Caracteres admitidos 

 

Para los archivos enviados al Banco de España, se observará lo especificado de modo general en 

la I.E. 2005.24, salvo que no se admiten las letras minúsculas. 

 

El Banco de España, Departamento de Estadística, observará ese conjunto de caracteres en el 

envío de archivos de datos a las entidades. 

 

En consecuencia, la existencia de caracteres distintos de los especificados puede dar lugar a 

errores en el procesamiento de los archivos recibidos en el Banco de España, Departamento de 

Estadística, y por lo tanto a su rechazo. 



 

 

 

12.04.2006 

 

Apartado 4 

Diseño de los registros 
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4 Diseño de los registros 

4.1 Registro de cabecera 

 

- Este tipo de registro es único por archivo. 

 

- Identificación: 

 

- Campo “Tipo de registro”: valor 05. 

 

- Función: 

 

- Facilitar los datos de tipo general que servirán para identificar la información 

comunicada en el archivo. 

 

- Longitud del registro: 400 posiciones. 

 

Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

1 Entidad Remitente 9 AN 1 9 

2 Tipo de registro 2 N 10 11 

3 Persona de contacto 55 AN 12 66 

4 Total registros 6 N 67 72 

5 Blancos 97 AN 73 169 

6 Entidad Declarante 1 9 AN 170 178 

7 Entidad Declarante 2 9 AN 179 187 

.      

30 Entidad Declarante 25 9 AN 386 394 

31 Número de orden 6 N 395 400 

 

 

4.2 Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período 

 

- Este tipo de registro será único para cada Entidad Declarante y período. 

 

- Identificación: 

 

- Campo “Tipo de registro”: valor 25. 

- Campo “Tipo de datos”: valor 05. 

 

- Función: 

 

- Facilitar los datos de tipo general para cada Entidad Declarante y período de 

declaración presentes en el archivo: envío de información a prueba, periodicidad 

utilizada, etc.  
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- Cuando el archivo, por ejemplo, incluya datos relativos a 3 entidades con 

información sobre el período de declaración en curso, el archivo constará de 3 

registros de este tipo. 

 

- En el ejemplo anterior, si una de las entidades informase sobre los últimos 4 

períodos (debido a correcciones en los datos) y las otras dos de un período cada 

una, el archivo incluiría 6 registros de este tipo. 

 

- Longitud del registro: 400 posiciones. 

 

Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

1 Entidad Remitente 9 AN 1 9 

2 Tipo de registro 2 N 10 11 

3 Entidad Declarante 9 AN 12 20 

4 Período: aaaamm 6 N 21 26 

5 Tipo de datos 2 N 27 28 

6 Prueba S/N 1 AN 29 29 

7 Periodicidad T/M 1 AN 30 30 

8 Blancos 364 AN 31 394 

9 Número de orden 6 N 395 400 

 

 

4.3 Registro de datos. Detalle Entidad Declarante y período 

 

- Identificación: 

 

- Campo “Tipo de registro”: valor 25. 

 

- Campo “Tipo de datos”: valor 25. 

- Función: 

 

- Facilitar los datos sobre saldos y operaciones correspondientes a cada uno de 

los Conceptos que se indican en los cuadros 1A, 1B, 2A y 2B. 

 

- Longitud del registro: 400 posiciones. 

 

Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

1 Entidad Remitente 9 AN 1 9 

2 Tipo de registro 2 N 10 11 

3 Entidad Declarante 9 AN 12 20 

4 Período: aaaamm 6 N 21 26 
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Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

5 Tipo de datos 2 N 27 28 

6 Clase declaración 2 AN 29 30 

7 Clase instrumento 2 N 31 32 

8 Código ISIN 12 AN 33 44 

9 Epígrafe 4 N 45 48 

10 NIF del titular 9 AN 49 57 

11 País contrapartida  2 A 58 59 

12 NIF del emisor   9 AN 60 68 

13 
Saldo inicial. 

Signo número de valores 
1 AN 69 69 

14 
Saldo inicial. 

Número de valores 
16,2 N 70 87 

15 
Saldo inicial. 

Signo importe 
1 AN 88 88 

16 
Saldo inicial. 

Importe 
16,2 N 89 106 

17 
Operaciones sin precio. 

Entradas: número de valores 
16,2 N 107 124 

18 
Operaciones sin precio. 

Salidas: número de valores 
16,2 N 125 142 

19 
Operaciones. 

Entradas: número de valores 
16,2 N 143 160 

20 
Operaciones. 

Entradas: importe efectivo 
16,2 N 161 178 

21 
Operaciones. 

Salidas: número de valores 
16,2 N 179 196 

22 
Operaciones. 

Salidas: importe efectivo 
16,2 N 197 214 

23 
Cupón o dividendo. 

Signo número de valores 
1 AN 215 215 

24 
Cupón o dividendo. 

Número de valores 
16,2 N 216 233 

25 
Cupón o dividendo. 

Signo importe efectivo 
1 AN 234 234 

26 
Cupón o dividendo. 

Importe efectivo 
16,2 N 235 252 

27 
Saldo final. 

Signo número de valores 
1 AN 253 253 

28 
Saldo final. 

Número de valores 
16,2 N 254 271 

29 
Saldo final. 

Signo importe 
1 AN 272 272 
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Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

30 
Saldo final. 

Importe 
16,2 N 273 290 

31 Nombre ISIN 50 AN 291 340 

32 Blancos 54 AN 341 394 

33 Número de orden 6 N 395 400 

 

 

4.4 Registro de cola 

 

- Este tipo de registro es único por archivo. 

 

- Identificación: 

 

- Campo “Tipo de registro”: valor 95. 

 

- Función: 

 

- Indicar que el final del archivo es correcto. 

 

- Longitud del registro: 400 posiciones. 

 

Campo Nombre del campo Longitud Formato Empieza Acaba 

1 Entidad Remitente 9 AN 1 9 

2 Tipo de registro 2 N 10 11 

3 Blancos 383 AN 12 394 

4 Número de orden 6 N 395 400 

 



 

 

 

08.07.2011 

 

Apartado 5 

Especificaciones y depuraciones de los campos de los registros 
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5 Especificaciones y depuraciones de los campos de los registros 

5.1 Registro de cabecera 

 

Este registro debe ser único y el primero del archivo.  

 

 

Entidad Remitente 

 

Campo núm. 1. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente que efectúa el envío de 

la información al Banco de España, Departamento de Estadística. 

 

 

Depuraciones: 

 

- En su composición cumplirá lo especificado en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE 

de 5/9/2007) o el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo (BOE de 14/3/1990), según 

corresponda. 

 

- La entidad debe haber comunicado al Banco de España, Departamento de Estadística, su 

incorporación a este sistema de envío de datos. 
 

 

 

Tipo de registro 

 

Campo núm. 2. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 05. 
 

 

 

Persona de contacto 

 

Campo núm. 3. Alfanumérico de 55 posiciones. 

 

Se indicará la persona de contacto de la Entidad Remitente para realizar cualquier consulta relativa 

a la generación y envío del archivo al Banco de España, Departamento de Estadística. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe ser diferente de blancos. 
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Total registros 

 

Campo núm. 4. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

Indica el total de registros presentes en el archivo.  

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe ser diferente de cero. 
 

- Su valor debe coincidir con el número total de registros presentes en el archivo incluidos los de 

cabecera y cola. 
 

 

 

Entidad Declarante 1, 2, ... 25 

 

Campos núm. 6 a núm. 30. Alfanuméricos de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de las entidades, personas jurídicas o personas físicas residentes a las que 

pertenecen los datos informados en el archivo. 

 

Se admite un máximo de 25 entidades declarantes en un mismo archivo. En cualquier caso, si se 

sobrepasan las 25 Entidades Declarantes, se enviará el resto de la información en otro archivo 

independiente, pudiendo incluir los datos de la Entidad Remitente en cualquiera de los archivos. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Estos campos deben contener, sin repeticiones y sin dejar elementos vacíos, el NIF de todas 

las Entidades Declarantes incluidas en el archivo, siendo necesaria la presencia de al menos una 

Entidad Declarante. 

 

- En su composición cumplirá lo especificado en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE 

de 5/9/2007) o el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo (BOE de 14/3/1990), según 

corresponda. 

 

- Además, cada una de las Entidades Declarantes incluidas deben haber comunicado al Banco 

de España, Departamento de Estadística, su incorporación a este sistema de envío de datos. 
 

 

 

Número de orden 

 

Campo núm. 31. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo. 
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Una vez clasificado el archivo por sus 68 primeras posiciones, es un número correlativo de seis 

dígitos asignado por la Entidad Remitente a todos los registros del archivo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Empezará por el número 1 y el número correspondiente al último registro será igual al total de 

registros contenidos en el archivo. 
 

 

 

5.2 Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período 

 

Este registro debe ser único para la misma Entidad Declarante y período de declaración. 

 

 

Entidad Remitente 

 

Campo núm. 1. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente que efectúa el envío de 

la información al Banco de España, Departamento de Estadística. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe ser idéntico al facilitado en el registro de cabecera. 
 

 

 

Tipo de registro 

 

Campo núm. 2. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 25. 
 

 

 

Entidad Declarante 

 

Campo núm. 3. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente a la que pertenecen los 

datos informados en el archivo. 
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Depuraciones: 

 

- Debe existir en los campos núm. 6 a núm. 30 (Entidad Declarante 1, 2, … 25) del “Registro de 

cabecera”. 
 

 

 

Período 

 

Campo núm. 4. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo, formato aaaamm. 

 

Se indicará el mes para el que se envía información.  

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe corresponder a un año y mes válido. 
 

- Cuando se indique que el envío es ”Trimestral”, el mes del período comunicado debe coincidir 

con el mes de un fin de trimestre (3, 6, 9 ó 12) . 
 

- El período debe estar comprendido en el intervalo constituido por el primer período informado 

al Banco de España, Departamento de Estadística, por la Entidad Declarante y el período de 

declaración en curso o el último de los informados con resultado correcto en su depuración. 

 

- En cualquier caso, cuando se trate de una declaración mensual sólo se admiten como válidos 

el período de declaración en curso y los 26 anteriores. 

 

- En el caso de una declaración trimestral sólo será válido el trimestral en curso y los 8 

anteriores. 
 

- Cuando una Entidad Declarante envíe datos de más de un período (por motivo de 

modificaciones en los datos de todos ellos), dichos períodos deben ser consecutivos desde el 

primer período comunicado hasta el período de declaración en curso o el último de los informados 

con resultado correcto en su depuración, sin omitir datos acerca de ningún período intermedio. 

 

 

 

Tipo de datos 

 

Campo núm. 5. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 05. 
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Prueba S/N 

 

Campo núm. 6. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Sirve para indicar si se trata de un envío de datos en pruebas. Si es así se pondrá la letra “S” (sí). 

En caso contrario se pondrá “N” (no). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener uno de los siguientes valores: “N” ó “S”. 

 

 

 

Periodicidad T/M 

 

Campo núm. 7. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Sirve para indicar la periodicidad –mensual o trimestral- de los datos enviados. Cuando se trate de 

datos mensuales se pondrá “M” y cuando se trate de datos trimestrales se pondrá “T”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener uno de los siguientes valores: “T”  (trimestral) o “M” (mensual). 
 

- Debe coincidir con la información facilitada al Banco de España, Departamento de Estadística, 

para el período. 
 

 

 

Número de orden 

 

Campo núm. 9. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

Una vez clasificado el archivo por sus 68 primeras posiciones, es un número correlativo de seis 

dígitos asignado por la Entidad Remitente a todos los registros del archivo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Una vez ordenados los registros por las 68 primeras posiciones, el número de orden del primer 

registro de este tipo será 2. En los restantes registros el número de orden será el del registro 

anterior más 1. 
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5.3 Registro de datos. Detalle Entidad Declarante y período 

 

En este apartado se detallan, además de las depuraciones que debe cumplir cada campo, 

aquellas otras que dependen del valor de 2 o más campos. En estos casos, los requisitos que 

deben cumplir los datos sólo se han detallado en uno de los campos afectados. Los datos para 

los que se efectúan comprobaciones adicionales dependiendo del valor de otros campos son los 

siguientes (en negrita aparece el campo en el que en cada caso particular se explica la 

depuración): 

 

- Clase de declaración y epígrafe 

- Epígrafe y NIF del titular 

- Epígrafe y país contrapartida 

- Clase de declaración y NIF del emisor 

- Clase de declaración, clase de instrumento y código ISIN 

 

 

Para este registro de datos, además de las depuraciones que se especifican más adelante para 

cada campo, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- No podrán coincidir los datos de las primeras 68 posiciones en 2 registros distintos. 
 

- Cuando en la información comunicada por una Entidad Declarante para un período 

determinado se comuniquen registros con clase de declaración 2A ó 2B, el correspondiente 

registro de cabecera de la Entidad Declarante y período debe indicar que la periodicidad del envío 

es mensual. 

 

- Cuando la Clase de declaración sea 1A, el acumulado de los campos relativos a número de 

valores e importes de los epígrafes 5100 y 6100, debe coincidir con el acumulado de los 

correspondientes campos número de valores e importes del resto de epígrafes, por igualdad de 

las primeras 44 posiciones (por código ISIN), admitiéndose pequeñas diferencias debidas a 

redondeos. 

 

- Debe existir continuidad en los saldos. Es decir, si un Concepto al final del período anterior 

arroja un saldo diferente de cero, obliga a la existencia de un registro referente a dicho Concepto 

que informe sobre la evolución de su saldo en el siguiente período de declaración1. 

 

- En todos los campos en los que se informen valores y su contenido sea distinto de cero, el 

campo “importe” correspondiente deberá ser también distinto de cero. En caso de que el importe 

redondeado a dos decimales sea ‘0,00’, se deberá sustituir por ‘0,01’. 

 

- En todos los campos definidos con formato numérico de 18 posiciones con dos decimales 

(16,2), se valida que la parte entera no supere 12 dígitos. 
 

                                                      
1 En el caso de los NIF cambiados de oficio por la Agencia Tributaria de acuerdo con la Orden EHA/451/2008, se entenderá que existe 

continuidad a pesar de que en el período anterior al más antiguo informado sea diferente la primera posición del NIF declarante, titular o 

emisor. Esta excepción sólo se contemplará en el caso de que este período sea previo a diciembre de 2008. 

http://www.bde.es/bpagos/bpnormas/isin.htm
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Cuando en la información comunicada por una Entidad Declarante se incluyan registros con un 

código ISIN que figure en la “Relación de códigos ISIN con su clasificación a efectos de la Circular 

2/2001”, disponible en (según se acceda por Instituciones financieras o por Particulares y 

empresas) http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/ent_reg/operaciones.html o 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/part_reg/valores.html, para períodos iguales o 

posteriores a la fecha de vigencia, los campos clase de declaración, tipo de instrumento y NIF del 

emisor deberán coincidir con los que figuran en esta relación, salvo que en el campo 

observaciones se especifique “No comunicar”, en cuyo caso no deberían incluirse. 

 

 

Entidad Remitente 

 

Campo núm. 1. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente que efectúa el envío de 

la información al Banco de España, Departamento de Estadística. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe ser idéntico al facilitado en el registro de cabecera. 
 

 

Tipo de registro 

 

Campo núm. 2. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 25. 
 

 

 

Entidad Declarante 

 

Campo núm. 3. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente a la que pertenecen los 

datos que se informan en el archivo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe coincidir con lo comunicado en el campo núm. 3 (Entidad Declarante) del 

“Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período”. 
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Período 

 

Campo núm. 4. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo, formato aaaamm. 

Se indicará el mes al que hacen referencia los datos que se envían. Cuando se trate de 

información de periodicidad trimestral se indicará el último mes del  trimestre (valores posibles 3, 6, 

9 y 12). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe coincidir con lo comunicado en el campo núm. 4 (Período) del “Registro de 

datos. Cabecera Entidad Declarante y período”. 
 

 

 

Tipo de datos 

 

Campo núm. 5. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 25. 
 

 

 

Clase declaración 

 

Campo núm. 6. Alfanumérico de 2 posiciones. 

 

Identifica el tipo de información a que se refieren los datos. 

 

Para las Entidades Declarantes mencionadas en los apartados 1 y 2, y las Sociedades Gestoras 

de fondos de inversión del apartado 3, de la norma primera de la Circular B.E. 2/2001, podrá 

contener los siguientes valores: 

 

- 1A  Cuando se trate de información sobre valores negociables emitidos por no residentes. 

 

- 1B  Cuando se trate de información sobre valores negociables emitidos por residentes.  
 

 

Para las personas jurídicas y personas físicas mencionadas en el apartado 4, y las entidades de 

crédito y financieras mencionadas en el apartado 3 -con excepción de las Sociedades Gestoras 

de fondos de inversión-, de la norma primera de la Circular B.E. 2/2001, podrá contener los 

siguientes valores: 

 

- 2A  Cuando se trate de información sobre valores negociables depositados en entidades no 

residentes: valores emitidos por no residentes. 
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- 2B  Cuando se trate de información sobre valores negociables depositados en entidades no 

residentes: valores emitidos por residentes.  
 

Depuraciones: 

 

- Cuando la Entidad Declarante sea una entidad de crédito y financiera de las mencionadas en 

los apartados 1 y 2 de la norma primera de la Circular B.E. 2/2001, o una Sociedad Gestora de 

fondos de inversión, podrá contener los valores: 1A ó 1B. 

 

- Cuando la Entidad Declarante sea una persona jurídica (distinta de entidad de crédito y 

financiera), una entidad de crédito o financiera de las mencionadas en el apartado 3 de la norma 

primera de la Circular B.E. 2/2001 -con excepción de las Sociedades Gestoras de fondos de 

inversión-, o una persona física residente, podrá contener los valores: 2A ó 2B. 

 

 

 

Clase instrumento 

 

Campo núm. 7. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

Identifica el instrumento financiero a que se refieren los datos. Deberá contener uno de los 

siguientes valores: 

 

- 1  Cuando se trate de acciones. 
- 2  Cuando se trate de participaciones en fondos de inversión. 
- 3  Cuando se trate de bonos y obligaciones. 
- 4  Cuando se trate de instrumentos del mercado monetario. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener uno de los siguientes valores: 1, 2, 3 ó 4. 
 

 

 

Código ISIN 

 

Campo núm. 8. Alfanumérico de 12 posiciones. 

 

Se consignará el número de identificación internacional que las agencias oficiales de codificación 

asignan a las emisiones de valores. Si el valor objeto de la transacción no tiene código ISIN, este 

campo se cumplimentará poniendo en las dos primeras posiciones el código alfabético ISO de 

dos letras del país emisor del valor (Norma ISO 3166), seguido de nueve ceros y finalizando con la 

letra P. 
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Depuraciones: 

 

- Cuando los códigos ISIN empiezan por “ES” su composición cumplirá lo especificado en la 

Circular 6/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 

valores y otros instrumentos de naturaleza financiera codificables y procedimientos de 

codificación, y en la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores en sus funciones de codificación de valores negociables y otros instrumentos 

de naturaleza financiera, sobre estructura de los códigos. 

 

- En concreto, el código ISIN debe cumplir todas y cada una de las depuraciones que se 

detallan a continuación: 
 

- Las dos primeras posiciones deben corresponder con un código ISO alfabético 

de país (Norma ISO 3166). Como excepción, se admite que un código ISIN 

comience por EU, XA, XB, XC, XL, XN, XR, XS ó XU. 

 

- La última posición corresponde al dígito de control. Este dígito no será validado 

cuando las posiciones 3-12 del código sean “000000000P”. 

 

- Si el código ISIN empieza por ES, la tercera posición sólo puede ser cero. 

 

- Si el código ISIN empieza por ES, la cuarta posición sólo puede ser 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, A, B, L, P ó S. 

 

 

- Cuando la Clase de declaración sea 1A ó 2A: 

 

- Si Clase de instrumento es 1, no puede empezar por ES. 

- Si Clase de instrumento es 2, no puede empezar por ES ni XS. 

- Si Clase de instrumento es 3, si empieza por ES, sólo puede 

ser ES02. 

- Si Clase de instrumento es 4, si empieza por ES, sólo puede 

ser ES05. 

 

 

- Cuando la Clase de declaración sea 1B ó 2B: 

 

- Si Clase de instrumento es 1 y comienza por ES, sólo puede 

ser ES01, ES06 ó ES08. 

- Si Clase de instrumento es 2, no puede empezar por  XS. 

- Si Clase de instrumento es 3 y empieza por ES, sólo puede ser 

ES00, ES01 (siempre que la posición 11 no sea ni 1 ni 3), ES02, 

ES03, ES04, ES05, ES07 ó ES08. 

- Si Clase de instrumento es 4 y empieza por ES, sólo puede ser 

ES0L, ES0P, ES00, ES04 ó ES05, ó ES000000000P. 
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Epígrafe 

 

Campo núm. 9. Numérico de 4 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

Identifica la naturaleza de los saldos y operaciones. Los posibles valores de este campo son: 

 

- 1100 Saldos y operaciones por cuenta propia: adquiridos/vendidos en firme. 

- 1200 Saldos y operaciones por cuenta propia: adquisiciones temporales con residentes. 
- 1300 Saldos y operaciones por cuenta propia: adquisiciones temporales con no residentes. 
- 1400 Saldos y operaciones por cuenta propia: cesiones temporales con residentes. 

- 1500 Saldos y operaciones por cuenta propia: cesiones temporales con no residentes. 
- 2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes. 
- 3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras entidades residentes 
- 4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes 

- 5100 Total de valores depositados en entidades no residentes 
- 6100 Total de valores depositados en entidades residentes 
 

 

Depuraciones: 

 

- Según el contenido del campo núm. 6 (clase de declaración) los valores permitidos serán: 
 

- Si clase de declaración es 1A, se permiten todos: 1nnn, 2100, 3100, 4100, 

5100 y 6100. 

 

- Si clase de declaración es 1B, sólo se permiten los valores 1300, 1500, 4100 y 

5100. 

 

- Si clase de declaración es 2A ó 2B, sólo se permiten los valores del tipo 1nnn. 

 

 

 

NIF del titular 

 

Campo núm. 10. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF del residente al que corresponden los saldos y/o las operaciones. Se utilizará el 

NIF “Z99999999”, para refundir todas las operaciones por cuenta de clientes residentes que 

correspondan a personas físicas. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Siempre que venga informado, en su composición cumplirá lo especificado en el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5/9/2007) o el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo (BOE de 

14/3/1990), según corresponda, excepto el NIF “Z99999999”. 

 

- Dependiendo del valor comunicado en el campo núm. 9 (Epígrafe) cumplirá lo siguiente: 
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- Si el epígrafe es 1nnn, debe coincidir con la Entidad Declarante. 

 

- Si el epígrafe es 2100, sólo se admitirá un NIF relativo a persona jurídica, que 

no sea Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Sociedad o Agencia de 

Valores, y el NIF “Z99999999”. 

 

- Si el epígrafe es 3100, el NIF debe corresponder a un Banco, Caja de Ahorros, 

Cooperativa de Crédito, Sociedad o Agencia de Valores, diferente de la entidad 

que realiza la declaración.  

 

- Si el epígrafe es 4100, 5100 y 6100 se rellenará a blancos. 

 

 

 

País contrapartida 

 

Campo núm. 11. Alfabético de 2 posiciones. 

 

Se indicará el código alfabético ISO de dos letras (Norma ISO 3166) correspondiente al país del no 

residente al que corresponden los saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes, o al 

país del no residente que actúa como contrapartida en los saldos y operaciones propias referentes 

a adquisiciones y cesiones de valores y a préstamos de valores. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se cumplimentará cuando el valor del campo núm. 9 (Epígrafe) sea 1300, 1500 ó 4100. 
 

- Para el resto de epígrafes se rellenará a blancos. 

 

- Caso de tener contenido debe corresponder con un código alfabético de dos letras (Norma 

ISO 3166) y estar vigente. 
 

- Dado que se trata del país de un no residente, no se admitirá país España. 
 

 

 

NIF del emisor 

 

Campo núm. 12. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF del residente que emite los valores.  

 

 

Depuraciones: 

 

- Se cumplimentará cuando el valor comunicado en el campo núm. 6 (Clase de declaración) sea 

1B ó 2B. 
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- En el resto de casos se rellenará con blancos. 

- Siempre que venga informado, en su composición cumplirá lo especificado en el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5/9/2007) o el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo (BOE de 

14/3/1990), según corresponda, y la primera posición deberá ser una letra.  

 

 

 

Saldo inicial. Signo número de valores 

 

Campo núm. 13. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Signo asociado al campo núm. 14 (Saldo inicial. Número de valores). Si el número de valores es 

positivo contendrá la letra “P” y si es negativo la letra “N”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Saldo inicial. Número de valores2 

 

Campo núm. 14. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número de valores que constituyen el saldo inicial para cada Concepto (igualdad de las primeras 

68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe ser igual a lo informado como “Saldo final. Número de valores” en el período anterior para 

el mismo Concepto. Cuando se trate del primer período informado no se realizará esta 

comprobación. 

 

- Puede ser igual a cero. 
 

 

 

Saldo inicial. Signo importe 

 

Campo núm. 15. Alfanumérico de 1 posición. 

                                                      
2 El contenido del dato “número de valores”, siempre que aparece mencionado en estas Normas, difiere en función del dato “Clase 

Instrumento”: 
a) 1  Acciones: número de valores. 
b) 2  Participaciones en fondos de inversión: número de participaciones. 
c) 3  Bonos y obligaciones: valor nominal. 
d) 4  Instrumentos del mercado monetario: valor nominal. 
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Signo asociado al campo núm. 16 (Saldo inicial. Importe). Si el importe es positivo contendrá la 

letra “P” y si es negativo la letra “N”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Saldo inicial. Importe 

 

Campo núm. 16. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Importe de los valores que constituyen el saldo inicial para cada Concepto (igualdad de las 

primeras 68 posiciones). Dicho importe se comunicará en euros y reflejará su valor a precio de 

mercado. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe ser igual a lo informado como “Saldo final. Importe” en el período anterior para el mismo 

Concepto. Cuando se trate del primer período informado no se realizará esta comprobación. 
 

- Puede ser cero sólo si el número de valores también lo es. 
 

 

 

Operaciones sin precio. Entradas. Número de valores 

 

Campo núm. 17. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número total de entradas de valores en las cuentas por operaciones sin precio para cada 

Concepto (igualdad de las primeras 68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser igual a cero. 
 

 

 

Operaciones sin precio. Salidas. Número de valores 

 

Campo núm. 18. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número total de salidas de valores de las cuentas por operaciones sin precio para cada Concepto 

(igualdad de las primeras 68 posiciones). 
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Depuraciones: 

 

- Puede ser igual a cero. 
 

 

 

Operaciones. Entradas. Número de valores 

 

Campo núm. 19. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número total de entradas de valores en las cuentas por operaciones con precio para cada 

Concepto (igualdad de las primeras 68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser igual a cero. 
 

 

 

Operaciones. Entradas. Importe efectivo 

 

Campo núm. 20. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Importe efectivo del total de entradas de valores en las cuentas para cada Concepto (igualdad de 

las primeras 68 posiciones). El importe se comunicará en euros. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser cero sólo si el número de valores también lo es. 
 

 

 

Operaciones. Salidas. Número de valores 

 

Campo núm. 21. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número total de salidas de valores de las cuentas por operaciones con precio para cada 

Concepto (igualdad de las primeras 68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser igual a cero. 
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Operaciones. Salidas. Importe efectivo 

 

Campo núm. 22. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Importe efectivo del total de salidas de valores de las cuentas para cada Concepto (igualdad de 

las primeras 68 posiciones). El importe se comunicará en euros. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser cero sólo si el número de valores también lo es. 

 

 

 

Cupón o dividendo. Signo número de valores 

 

Campo núm. 23. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Signo asociado al campo núm. 24 (Cupón o dividendo. Número de valores). Si el importe es 

positivo contendrá la letra “P” y si es negativo la letra “N”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Cupón o dividendo. Número de valores 

 

Campo núm. 24. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número total de valores por los que se ha abonado algún cupón o dividendo para cada Concepto 

(igualdad de las primeras 68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser igual a cero. 
 

 

 

Cupón o dividendo. Signo importe efectivo 

 

Campo núm. 25. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Signo asociado al campo núm. 26 (Cupón o dividendo. Importe efectivo). Si el importe es positivo 

contendrá la letra “P” y si es negativo la letra “N”. 
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Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Cupón o dividendo. Importe efectivo 

 

Campo núm. 26. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Importe total percibido por abono de cupones o de dividendos para cada Concepto (igualdad de 

las primeras 68 posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser cero sólo si el número de valores también lo es. 

 

 

 

Saldo final. Signo número de valores 

 

Campo núm. 27. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Signo asociado al campo núm. 28 (Saldo final. Número de valores). Si el número de valores es 

positivo contendrá la letra “P” y si es negativo la letra “N”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Saldo final. Número de valores 

 

Campo núm. 28. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Número de valores que constituyen el saldo final para cada Concepto (igualdad de las primeras 68 

posiciones). 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe coincidir con el resultado del siguiente cálculo: [Campo 14 + Campo 17  + Campo 19 – 

Campo 18 – Campo 21]. 
 

- Puede ser igual a cero. 
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- Debe ser igual a cero cuando la Entidad Declarante causa baja en el sistema. 
 

 

 

Saldo final. Signo importe 

 

Campo núm. 29. Alfanumérico de 1 posición. 

 

Signo asociado al campo núm. 30 (Saldo final. Importe). Si el importe es positivo contendrá la letra 

“P” y si es negativo la letra “N”. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Se admitirán los valores “P” (positivo) y “N” (negativo). 
 

 

 

Saldo final. Importe 

 

Campo núm. 30. Numérico de 18 posiciones desempaquetadas sin signo con dos decimales. 

 

Importe de los valores que constituyen el saldo final para cada Concepto (igualdad de las primeras 

68 posiciones). Dicho importe se comunicará en euros y reflejará su valor a precio de mercado.  

 

 

Depuraciones: 

 

- Puede ser cero sólo si el número de valores también lo es. 
 

- Debe ser igual a cero cuando la Entidad Declarante causa baja en el sistema. 
 

 

 

Nombre ISIN 

 

Campo núm. 31. Alfanumérico de 50 posiciones. 

 

Descripción del valor. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe ser diferente de blancos. 
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Número de orden 

 

Campo núm. 33. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

Una vez clasificado el archivo por sus 68 primeras posiciones, es un número correlativo de seis 

dígitos asignado por la Entidad Remitente a todos los registros del archivo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Igual al contenido del registro anterior más 1. 

 

 

 

5.4 Registro de cola 

 

Este registro debe ser único y corresponder al último del archivo. 

 

 

Entidad Remitente 

 

Campo núm. 1. Alfanumérico de 9 posiciones. 

 

Se indicará el NIF de la entidad, persona jurídica o persona física residente que efectúa el envío de 

la información al Banco de España, Departamento de Estadística. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Su contenido debe ser idéntico al facilitado en el registro de cabecera. 
 

 

 

Tipo de registro 

 

Campo núm. 2. Numérico de 2 posiciones desempaquetadas sin signo. 

 

 

Depuraciones: 

 

- Debe contener el valor 95. 
 

 

 

Número de orden 

 

Campo núm. 4. Numérico de 6 posiciones desempaquetadas sin signo. 
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Una vez clasificado el archivo por sus 68 primeras posiciones, es un número correlativo de seis 

dígitos asignado por la Entidad Remitente a todos los registros del archivo. 

 

Depuraciones: 

 

- Igual al contenido del registro anterior más 1. 
 

- Igual al número total de registros indicados en el registro de cabecera del archivo. 

  

 

5.5 Relación alfabética de mensajes de error en la depuración de los ficheros 

 

Literal del mensaje de error Observaciones 

CLASE DE DECLARACIÓN: DEBE SER 1A, 1B, 2A O 2B  - 

CLASE DE DECLARACIÓN: INCOMPATIBLE CON PERIODICIDAD El valor del dato clase de declaración va asociado a la 
periodicidad 

CLASE DE DECLARACIÓN: INCOMPATIBLE CON TIPO DE 
DECLARANTE  

El valor del dato clase de declaración va asociado al tipo 
de Declarante 

CLASE DE DECLARACIÓN: INCORRECTA SEGÚN RELACIÓN DE 
CÓDIGOS ISIN (VER PAGINA WEB)  

- 

CLASE DE INSTRUMENTO: DEBE CONTENER 1, 2, 3 O 4  - 

CÓDIGO ISIN: NO SE DEBE COMUNICAR SEGÚN RELACIÓN DE 
CÓDIGOS ISIN (VER PAGINA WEB)  

- 

CUPONES - SIGNO IMPORTE: DEBE CONTENER -P- O -N-  - 

CUPONES - SIGNO VALORES: DEBE CONTENER -P- O -N-  - 

DEPURACIÓN DE DATOS SUSPENDIDA  Errores en la estructura del archivo que impiden su 
depuración o existencia de más de 200 registros con 
errores 

DEPURACIÓN DE DATOS SUSPENDIDA: HAY REGISTROS 
DESPUÉS DEL REGISTRO DE COLA 

- 

EL CAMPO ESTA DEFINIDO COMO NUMÉRICO Y LLEGA 
CONTENIDO ALFANUMÉRICO  

- 

EL CONTENIDO DE LOS CAMPOS VALORES O IMPORTE TIENE 
MAS DE 12 DIGITOS  

- 

EL DATO PERIODICIDAD NO COINCIDE CON EL DECLARADO 
PARA EL PERIODO 

Existe un cambio en el tipo de periodicidad y no ha sido 
comunicado por el declarante 

EL DATO PERIODICIDAD SOLO PUEDE CONTENER -T- O -M-  - 

EL DATO PRUEBA SOLO PUEDE CONTENER -N- O -S-  - 

EL REGISTRO DE CABECERA DEBE SER ÚNICO Y ESTAR EN LA 
PRIMERA POSICIÓN DEL FICHERO 

- 

ENTIDAD DECLARANTE: CONTIENE ELEMENTOS VACÍOS 
INTERMEDIOS 

No puede haber elementos intermedios entre los NIF de 
los declarantes del registro de cabecera 

ENTIDAD DECLARANTE: DEBE EXISTIR AL MENOS UNA 
ENTIDAD DECLARANTE 

El campo Entidades Declarantes del registro de cabecera 
está vacío 

ENTIDAD DECLARANTE: DEBE TENER EL MISMO VALOR QUE 
EN SU CABECERA  

La Entidad Declarante que aparece en el registro de 
detalle no coincide con la Ent. Declarante de la cabecera 

ENTIDAD DECLARANTE: NIF ERRÓNEO - 

ENTIDAD DECLARANTE: NIF EN REGISTRO DE CABECERA 
PERO SIN DATOS 

- 

ENTIDAD DECLARANTE: NIF REPETIDO EN EL REGISTRO DE 
CABECERA 

- 

ENTIDAD DECLARANTE: NO EXISTE EN EL REGISTRO DE 
CABECERA 

- 
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Literal del mensaje de error Observaciones 

ENTIDAD REMITENTE: DEBE TENER SIEMPRE EL MISMO 
VALOR 

- 

ENTIDAD REMITENTE: NIF ERRÓNEO - 

EPÍGRAFE ERRÓNEO: SI CLASE DE DECLARACIÓN ES 1B, 
DEBE SER 1300, 1500, 4100 O 5100 

- 

EPÍGRAFE ERRÓNEO: SI CLASE DE DECLARACIÓN ES 2A O 2B, 
DEBE SER 1100, 1200, 1300, 1400 O 1500 

- 

EPÍGRAFE ERRÓNEO: VALORES POSIBLES 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100 

- 

EXISTENCIA DE MAS DE UN REGISTRO DE CABECERA PARA 
LA MISMA ENTIDAD Y PERIODO 

- 

EXISTENCIA DE SALDO FINAL EN EL PERIODO ANTERIOR. SE 
ESPERAN DATOS PARA ESTE CONCEPTO 

Para un determinado Concepto existe un saldo final 
diferente de cero según lo declarado en la comunicación 
anterior. Sin embargo en esta comunicación no existe 
registro que explique la evolución del citado saldo 

INEXISTENCIA DE REGISTROS DE DETALLE PARA LA ENTIDAD 
Y PERIODO 

- 

INEXISTENCIA DEL REGISTRO DE CABECERA - 

INEXISTENCIA DEL REGISTRO DE CABECERA PARA LA 
ENTIDAD Y PERIODO 

- 

INEXISTENCIA DEL REGISTRO DE COLA - 

ISIN: CUANDO SUS POSICIONES 3 A 11 SON CEROS, LA 
ULTIMA POSICIÓN DEBE SER UNA P 

- 

ISIN: DIGITO DE CONTROL (POSICIÓN 12) INVALIDO - 

ISIN: EL CÓDIGO ISIN ES OBLIGATORIO - 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN 1B O 2B E INSTRUMENTO 3, 
NO SE ADMITE 'ES000000000P' 

- 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN 1B O 2B, INSTRUMENTO 1 Y 
COMIENZA POR 'ES', DEBE SER 'ES01' O 'ES06' 

- 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN 1B O 2B, INSTRUMENTO 4 Y 
COMIENZA POR 'ES', DEBE SER 'ES0L', 'ES0P',’ES00’, 'ES04' 
O 'ES05', O 'ES000000000P' 

- 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN ES 1A O 2A, INSTRUMENTO 
3 Y COMIENZA POR 'ES', DEBE SER 'ES02' 

- 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN ES 1A O 2A, INSTRUMENTO 
4 Y COMIENZA POR 'ES', DEBE SER 'ES05' 

- 

ISIN: SI CLASE DE DECLARACIÓN ES 1B O 2B E INSTRUMENTO 
2, NO PUEDE COMENZAR POR 'XS' 

- 

ISIN: SI CLASE DECLARACIÓN 1B O 2B, INSTRUMENTO 3 Y 
COMIENZA POR 'ES', DEBE SER 'ES00', 'ES02', 'ES03', 'ES04' 
O 'ES07' 

- 

ISIN: SI COMIENZA POR 'ES' SU CUARTA POSICIÓN DEBE SER 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, L, P, S 

- 

ISIN: SI COMIENZA POR 'ES' SU TERCERA POSICIÓN DEBE 
SER 0 

- 

ISIN: SI LA CLASE DE DECLARACIÓN ES 1A O 2A E 
INSTRUMENTO 1, NO PUEDE COMENZAR POR 'ES' 

- 

ISIN: SI LA CLASE DE DECLARACIÓN ES 1A O 2A E 
INSTRUMENTO 2, NO PUEDE COMENZAR POR 'ES' NI 'XS' 

- 

ISIN: SUS DOS PRIMERAS POSICIONES DEBEN SER LETRAS - 

ISIN: SUS DOS PRIMERAS POSICIONES NO SON UN PAÍS 
VALIDO 

- 

NIF DEL EMISOR: INCORRECTO SEGÚN RELACIÓN DE 
CÓDIGOS ISIN (VER PAGINA WEB) 

- 

NIF EMISOR: DATO OBLIGATORIO SI CLASE DE DECLARACIÓN 
1B O 2B 

- 

NIF EMISOR: DEBE SER BLANCOS SI CLASE DE DECLARACIÓN 
1A O 2A 

- 
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Literal del mensaje de error Observaciones 

NIF EMISOR: DEBE SER PERSONA JURÍDICA - 

NIF EMISOR: ERRÓNEO - 

NIF TITULAR: DATO OBLIGATORIO SI EPÍGRAFE ES 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500, 2100 O 3100 

- 

NIF TITULAR: DEBE SER BLANCOS SI EPÍGRAFE 4100, 5100 O 
6100 

- 

NIF TITULAR: ERRÓNEO - 

NIF TITULAR: NO PERTENECIENTE A UNA ENTIDAD INSCRITA 
EN EL REGISTRO DEL BANCO DE ESPAÑA A LA FECHA DE 
DECLARACIÓN 

- 

NIF TITULAR: SI EPIGRAFE "1NNN" DEBE COINCIDIR CON LA 
ENTIDAD DECLARANTE 

Cuando el contenido del campo epígrafe empieza por 1, 
el NIF del Titular debe ser el mismo que el NIF Declarante 

NIF TITULAR: SI EPÍGRAFE 2100,NIF DEBE SER 'Z99999999' O 
PERS. JURID. DISTINTA DE: ENT.DEPOS., ICO, SOC O AG. DE 
VALORES 

Cuando el epígrafe sea 2100, el NIF del titular debe ser el 
utilizado para refundir todas las operaciones por cuenta 
de clientes residentes que se correspondan con personas 
físicas, o ser una persona jurídica distinta de Ent. de 
Depósito, ICO, Soc. o Ag. de Valores 

NIF TITULAR: SI EPÍGRAFE 3100, NIF DEBE SER DISTINTO DE 
LA ENTIDAD DECLARANTE  

- 

NIF TITULAR: SI EPÍGRAFE 3100, NIF DEBE SER ENT. DE 
DEPOSITO, ICO, SOC. O AG. DE VALORES 

- 

NO COINCIDE LA CANTIDAD ACUMULADA DE LOS EPÍGRAFES 
5100 Y 6100 CON LA CANTIDAD ACUMULADA DEL RESTO DE 
EPÍGRAFES 

Cuando la clase de declaración es 1A, el acumulado de 
los campos relativos a número de valores e importes de 
los epígrafes 5100 y 6100, debe coincidir con el 
acumulado del resto de epígrafes, admitiéndose como 
máximo el 1% de error por efecto de los redondeos 

NO EXISTE PERIODO ANTERIOR EN INTERVALO PERÍODOS El período inmediatamente anterior al primer período 
comunicado debe corresponder al 200112 (período inicial 
del sistema) o estar comprendido en la tabla de períodos 
que identifica a los 27 últimos períodos abiertos 

NOMBRE ISIN: DEBE SER DIFERENTE DE BLANCOS - 

NUMERO DE ORDEN: DEBE CONTENER EL VALOR 1 EN EL 
REGISTRO DE CABECERA 

- 

NUMERO DE ORDEN: ERROR DE SECUENCIA Su valor debe coincidir con el del registro previo más 1, 
una vez clasificado el archivo por sus 68 primeras 
posiciones 

OPERACIONES - CUPONES - VALORES: INCOMPATIBLE CON 
EL IMPORTE DECLARADO 

Cuando el importe sea cero, el número de valores 
asociado tiene que ser también cero 

OPERACIONES - ENTRADAS - VALORES: INCOMPATIBLE CON 
EL IMPORTE DECLARADO 

Cuando el importe sea cero, el número de valores 
asociado tiene que ser también cero 

OPERACIONES - SALIDAS - VALORES: INCOMPATIBLE CON EL 
IMPORTE DECLARADO 

Cuando el importe sea cero, el número de valores 
asociado tiene que ser también cero 

PAÍS CONTRAPARTIDA: DATO OBLIGATORIO SI EPÍGRAFE 
1300, 1500 O 4100 

Dado que se trata de operaciones con no residentes es 
necesario que el dato país de contrapartida sea 
comunicado 

PAÍS CONTRAPARTIDA: DEBE SER BLANCOS SI EPÍGRAFE 
1100, 1200, 1400, 2100, 3100, 5100 O 6100 

Dado que se trata de operaciones con residentes el dato 
país de contrapartida debe ser comunicado a blancos 

PAÍS CONTRAPARTIDA: ERRÓNEO SEGÚN NORMA ISO 3166 O 
NO ESTA VIGENTE 

- 

PAÍS CONTRAPARTIDA: NO PUEDE SER ESPAÑA - 

PERIODO: DEBE TENER EL MISMO VALOR QUE EN SU 
CABECERA 

El periodo que aparece en el registro de detalle no 
coincide con el periodo de la cabecera 

PERIODO: EL PERIODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 
PRIMERO RECIBIDO ES ERRÓNEO 

- 

PERIODO: EL PERIODO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL 
PRIMERO RECIBIDO ESTA SIN DATOS 

- 

PERIODO: EL PERIODO NO ES CONSECUTIVO - 
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Literal del mensaje de error Observaciones 

PERIODO: EL ULTIMO PERIODO RECIBIDO ES INFERIOR AL 
ULTIMO PERIODO CORRECTO DE LA B.D. 

El último período recibido para la Entidad Declarante  es 
anterior al último periodo correcto de la Tabla Mes 

PERIODO: FUERA DEL INTERVALO COMPRENDIDO ENTRE 
FECHA DE ALTA Y FECHA DE BAJA DE LA ENTIDAD 

El período es anterior al primer período informado por la 
Entidad en su relación con el sistema 

PERIODO: FUERA DEL INTERVALO COMPRENDIDO ENTRE 
PERIODO INICIAL Y PERIODO FINAL 

- 

PERIODO: INCOMPATIBLE CON EL DATO PERIODICIDAD El período no se corresponde con un fin de trimestre a 
pesar de que nos indica que la periodicidad en su 
comunicación es trimestral 

PERIODO: NO CORRESPONDE A UN AÑO Y MES LÓGICO Y 
SUPERIOR A 200112 

- 

PERSONA DE CONTACTO: EL DATO ES OBLIGATORIO - 

REGISTRO REPETIDO: DEBE SER ÚNICO PARA LAS 68 
PRIMERAS POSICIONES 

- 

SALDO FINAL - IMPORTE: EL SALDO FINAL DEBE SER CERO SI 
ES EL ULTIMO PERIODO DE DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD 
DECLARANTE 

El saldo final debe ser cero cuando una Entidad presenta 
declaración por última vez 

SALDO FINAL - SIGNO IMPORTE: DEBE CONTENER -P- O -N- - 

SALDO FINAL - SIGNO VALORES: DEBE CONTENER -P- O -N-  - 

SALDO FINAL-VALORES Y SALDO FINAL-IMPORTE: SIGNOS 
OPUESTOS 

- 

SALDO FINAL - VALORES: EL SALDO FINAL DEBE SER CERO SI 
ES EL ULTIMO PERIODO DE DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD 
DECLARANTE 

El saldo final debe ser cero cuando la Entidad presenta 
declaración por última vez 

SALDO FINAL - VALORES: INCOMPATIBLE CON EL IMPORTE 
DECLARADO 

Cuando el importe sea cero, el número de valores 
asociado tiene que ser también cero 

SALDO FINAL - VALORES: NO COINCIDENTE CON SALDO 
INICIAL, ENTRADAS Y SALIDAS 

El dato no coincide con el resultado de sumar / restar al 
saldo inicial las entradas / salidas. Se admite como válido 
cuando la diferencia no supera la cifra de 10 

SALDO INICIAL - IMPORTE: LO DECLARADO DEBE SER CERO. 
EN EL PERIODO ANTERIOR NO EXISTE EL CONCEPTO 

- 

SALDO INICIAL - IMPORTE: NO COINCIDE CON LO 
DECLARADO COMO SALDO FINAL EN EL PERIODO ANTERIOR 

- 

SALDO INICIAL - SIGNO IMPORTE: DEBE CONTENER -P- O -N- - 

SALDO INICIAL - SIGNO VALORES: DEBE CONTENER -P- O -N- - 

SALDO INICIAL - VALORES: INCOMPATIBLE CON EL IMPORTE 
DECLARADO 

Si el Saldo inicial IMPORTE es cero, el Saldo inicial 
VALORES debe ser cero 

SALDO INICIAL - VALORES: LO DECLARADO DEBE SER CERO. 
EN EL PERIODO ANTERIOR NO EXISTE EL CONCEPTO 

- 

SALDO INICIAL - VALORES: NO COINCIDE CON LO 
DECLARADO COMO SALDO FINAL EN EL PERIODO ANTERIOR 

- 

SE HAN RECIBIDO EPÍGRAFES 1100 A 4100 Y NO SE HA 
RECIBIDO NI EL EPÍGRAFE 5100 NI EL EPÍGRAFE 6100 

- 

SE HAN RECIBIDO EPÍGRAFES 5100 O 6100 Y NO SE HAN 
RECIBIDO EPÍGRAFES 1100 A 4100 

- 

TIPO DE DATOS: VALORES POSIBLES 05 O 25 - 

TIPO DE INSTRUMENTO: INCORRECTO SEGÚN RELACIÓN DE 
CÓDIGOS ISIN (VER PAGINA WEB) 

- 

TIPO DE REGISTRO: VALORES POSIBLES: 05, 25 O 95 - 

TOTAL REGISTROS: EL DATO DEBE SER DIFERENTE DE CERO - 

TOTAL REGISTROS: NO COINCIDE CON LO EXPRESADO EN EL 
REGISTRO DE CABECERA 
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6 Claves 

6.1 Claves de países y territorios 

 

6.1.1 Claves alfabéticas de países y territorios 

 

Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

AF Afganistán 12-2001     

AL Albania 12-2001     

DE Alemania  12-2001  
Incluida la isla de Helgoland; excluido el 
territorio de Büsingen 

AD Andorra 12-2001     

AO Angola 12-2001   Incluida Cabinda 

AI Anguila 12-2001     

AQ Antártida 12-2001   

Territorios situados al sur de 60 grados 
latitud sur, excluidas las Tierras Australes 
Francesas (TF), la Isla Bouvet (BV), 
Georgia del Sur y las Islas Sandwich del 
Sur (GS) 

MK 
Antigua Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

12-2001     

AG Antigua y Barbuda 12-2001     

AN Antillas Neerlandesas 12-2001  02-2011 
Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y 
la parte meridional de San Martín 

SA Arabia Saudí 12-2001     

DZ Argelia 12-2001     

AR Argentina 12-2001     

AM Armenia 12-2001     

AW Aruba 12-2001     

AU Australia 12-2001     

AT Austria 12-2001     

AZ Azerbaiyán 12-2001     

BS Bahamas 12-2001     

BH Bahráin 12-2001     

XB Banco Central Europeo 12-2001     

BD Bangladesh 12-2001     

BB Barbados 12-2001     

BY Belarús 12-2001   Forma usual: Bielorrusia 

BE Bélgica 12-2001     

BZ Belice 12-2001     

BJ Benin 12-2001     
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

BM Bermudas 12-2001     

BO Bolivia 12-2001     

BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba 03-2011   

BA Bosnia y Hercegovina 12-2001     

BW Botsuana 12-2001     

BV Bouvet (Isla) 12-2001     

BR Brasil 12-2001     

BN Brunéi Darussalam 12-2001   Forma usual: Brunéi 

BG Bulgaria 12-2001     

BF Burkina Faso 12-2001     

BI Burundi 12-2001     

BT Bután 12-2001     

CV Cabo Verde 12-2001     

KH Camboya 12-2001     

CM Camerún 12-2001     

CA Canadá 12-2001     

CF Centroafricana (República) 12-2001     

TD Chad 12-2001     

CL Chile 12-2001     

CN China (República Popular de) 12-2001   Forma usual: China 

CY Chipre 12-2001     

CC Cocos (Isla) (o Islas Keeling) 12-2001     

CO Colombia 12-2001     

KM Comoras 12-2001   Grand Comora, Anjouan y Mohéli  

CG Congo 12-2001     

CD 
Congo (República Democrática 
del) 

12-2001   Antiguamente Zaire 

CK Cook (Islas) 12-2001     

KR Corea (República de) 12-2001   Forma usual: Corea del Sur 

KP 
Corea (República Popular 
Democrática) 

12-2001   Forma usual: Corea del Norte 

CI Costa de Marfil 12-2001     

CR Costa Rica 12-2001     

HR Croacia 12-2001     
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

CU Cuba 12-2001     

CW Curaçao 03-2011   

DK Dinamarca 12-2001     

DM Dominica 12-2001     

EC Ecuador 12-2001   Incluidas las Islas Galápagos 

EG Egipto 12-2001     

SV El Salvador 12-2001     

AE Emiratos Árabes Unidos 12-2001   
Abu Dabi, Dubai, Sharya, Ayman, Umm al 
Qaiwain, Ras al-Jaima y Fuyaira 

ER Eritrea 12-2001     

SK Eslovaquia 12-2001     

SI Eslovenia 12-2001     

US Estados Unidos 12-2001   Incluido Puerto Rico  

EE Estonia 12-2001     

ET Etiopía 12-2001     

FO Feroe (Islas) 12-2001     

PH Filipinas 12-2001     

FI Finlandia 12-2001   Incluidas las Islas Aland 

FJ Fiyi (Islas) 12-2001     

FR Francia 12-2001   
Incluidos los Departamentos franceses de 
ultramar (Reunión, Guadalupe, Martinica y 
la Guayana Francesa) 

GA Gabón 12-2001     

GM Gambia 12-2001     

GE Georgia 12-2001     

GS 
Georgia del Sur y las Islas 
Sandwich del Sur 

12-2001     

GH Ghana 12-2001     

GI Gibraltar 12-2001     

GD Granada 12-2001   Incluidas las Islas Granadinas del Sur 

GR Grecia 12-2001     

GL Groenlandia 12-2001     

GU Guam 12-2001     

GT Guatemala 12-2001     

GG Guernsey 12-2001     

GN Guinea 12-2001     
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

GQ Guinea Ecuatorial 12-2001     

GW Guinea-Bissau 12-2001     

GY Guyana 12-2001     

HT Haití 12-2001     

HN Honduras 12-2001   Incluidas las Islas del Cisne 

HK Hong-Kong 12-2001   
Región administrativa especial de Hong 
Kong de la República Popular de China 

HU Hungría 12-2001     

IN India 12-2001     

ID Indonesia 12-2001     

XU Instituciones de la Unión Europea 12-2001   Ver lista en apartado 6.1.2 

IR Irán (República Islámica) 12-2001     

IQ Iraq 12-2001     

IE Irlanda 12-2001     

IM Isla de Man 12-2001     

HM Isla Heard e Islas McDonald 12-2001     

IS Islandia 12-2001     

KY Islas Caimán 12-2001     

UM 
Islas menores alejadas de los 
Estados Unidos 

12-2001   

Incluye la Isla Baker, la Isla Howland, la 
Isla Jarvis, el Atolón de Johnston, el 
Arrecife Kingman, las Islas Midway, la Isla 
Navassa, el Atolón Palmyra y la Isla Wake 

SB Islas Salomón 12-2001     

IL Israel 12-2001     

IT Italia 12-2001   
Incluido Livigno, excluido el municipio de 
Campione d'Italia 

JM Jamaica 12-2001     

JP Japón 12-2001     

JE Jersey 12-2001     

JO Jordania 12-2001     

KZ Kazajistán 12-2001     

KE Kenia 12-2001     

KG Kirguzistán 12-2001     

KI Kiribati 12-2001     

KW Kuwait 12-2001     

LA Lao 12-2001   Forma usual: Laos 
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

LS Lesoto 12-2001     

LV Letonia 12-2001     

LB Líbano 12-2001     

LR Liberia 12-2001     

LY Libia (Jamahiriya Árabe) 12-2001   Forma usual: Libia 

LI Liechtenstein 12-2001     

LT Lituania 12-2001     

LU Luxemburgo 12-2001     

MO Macao 12-2001   
Región administrativa especial de Macao 
de la República Popular de China 

MG Madagascar 12-2001     

MY Malasia 12-2001   
Malasia Peninsular y Malasia Oriental 
(Sarawak, Sabah y Labuán) 

MW Malaui 12-2001     

MV Maldivas 12-2001     

ML Mali 12-2001     

MT Malta 12-2001   Incluidos Gozo y Comino 

FK Malvinas (Falkland) Islas 12-2001     

MP Marianas del Norte (Islas) 12-2001     

MA Marruecos 12-2001     

MH Marshall (Islas) 12-2001     

MU Mauricio 12-2001   
Isla Mauricio, Isla Rodrigues, Islas 
Agalega y Cargados Carajos Shoals (Islas 
San Brandón) 

MR Mauritania 12-2001     

YT Mayotte 12-2001   Grande-Terre y Pamandzi 

MX México 12-2001     

FM 
Micronesia (Federación de 
Estados de) 

12-2001   Yap, Chuuk, Pohnpei, Kosrae 

MD Moldova (República de) 12-2001   Forma usual: Moldavia 

MC Mónaco 12-2001     

MN Mongolia 12-2001     

ME Montenegro 01-2007     

MS Montserrat 12-2001     

MZ Mozambique 12-2001     

MM Myanmar 12-2001   Forma usual: Birmania 
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

NA Namibia 12-2001     

NR Nauru 12-2001     

CX Navidad (Isla) 12-2001     

NP Nepal 12-2001     

NI Nicaragua 12-2001   Incluidas las Islas del Maíz 

NE Níger 12-2001     

NG Nigeria 12-2001     

NU Niue 12-2001     

NF Norfolk (Isla) 12-2001     

NO Noruega 12-2001   
Incluida la isla Jan Mayen, incluido el 
Archipiélago de Svalbard 

NC Nueva Caledonia 12-2001   
Incluidas las Islas Lealtad (Maré, Lifou y 
Ouvéa) 

NZ Nueva Zelanda 12-2001   
Excluida la dependencia de Ross 
(Antártida) 

OM Omán 12-2001     

XN 

Organismos Internacionales 
distintos de las Instituciones de la 
Unión Europea y del Banco 
Central Europeo 

12-2001   Ver lista en apartado 6.1.2 

NL Países Bajos 12-2001     

PK Pakistán 12-2001     

PW Palaos 12-2001   Variante: Belau 

PA Panamá 12-2001   Incluida la antigua zona de Canal 

PG Papúa-Nueva Guinea 12-2001   

Parte oriental de Nueva Guinea, 
Archipiélago Bismarck (incluidas Nueva 
Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai e Islas 
del Almirantazgo), Islas Salomón del 
Norte (Bougainville y Buka), Islas 
Trobriand, Islas Woodlark, Islas 
Entrecasteaux y Archipiélago de 
Louisiade 

PY Paraguay 12-2001     

PE Perú 12-2001     

PN Pitcairn 12-2001   
Incluidas las Islas Henderson, Ducie y 
Oeno 

PF Polinesia Francesa 12-2001   

Islas Marquesas, Archipiélago de la 
Sociedad (incluida Tahití), Islas Tuamotú, 
Islas Gambier e Islas Australes, incluida la 
Isla Clipperton 

PL Polonia 12-2001     

PT Portugal 12-2001   
Incluido el Archipiélago de las Azores y el 
Archipiélago de Madeira  

QA Qatar 12-2001     

GB Reino Unido 12-2001   Gran Bretaña e Irlanda del Norte  



6.8  ESTADÍSTICA - NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 -  APARTADO 6 

Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

SY República Árabe Siria 12-2001   Forma usual: Siria 

CZ República Checa 12-2001     

DO República Dominicana 12-2001     

RW Ruanda 12-2001     

RO Rumanía 12-2001     

RU Rusia (Federación de) 12-2001     

WS Samoa 12-2001     

AS Samoa Americana 12-2001     

KN San Cristóbal y Nieves 12-2001   St. Kits y Nevis 

SM San Marino 12-2001     

SX San Martín 03-2011   

PM San Pedro y Miquelón 12-2001     

VC San Vicente y Granadinas 12-2001     

SH Santa Elena 12-2001   
Incluidas: isla de la Ascensión y 
Archipiélago Tristán da Cunha 

LC Santa Lucía 12-2001     

VA Santa Sede 12-2001   
Forma habitual: Estado de la ciudad del 
Vaticano 

ST Santo Tomé y Príncipe 12-2001     

SN Senegal 12-2001     

RS Serbia 01-2007     

CS Serbia y Montenegro 02-2004 12-2006 

Yugoslavia (YU) hasta 01-2004. Desde 
01-2007 pasan a tener códigos 
independientes: ME para Montenegro y 
RS para Serbia 

SC Seychelles 12-2001   

Islas Mahé, isla Praslin, Silhouette, La 
Digue y Frégate, Islas Amirantes (entre 
ellas Desroches, Alphonse, Plate y 
Coëtivy), Islas Farquhar (entre ellas 
Providencia), Islas Aldabra e Islas 
Cosmoledo 

SL Sierra Leona 12-2001     

SG Singapur 12-2001     

SO Somalia 12-2001     

LK Sri Lanka 12-2001     

SZ Suazilandia 12-2001     

ZA Sudáfrica 12-2001     

SD Sudán 12-2001     

SE Suecia 12-2001     
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

CH Suiza 12-2001   
Incluido el territorio alemán de Büsingen y 
el municipio italiano de Campione d'Italia 

SR Surinam 12-2001     

TH Tailandia 12-2001     

TW Taiwán 12-2001   
Territorio aduanero diferenciado de 
Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu 

TZ Tanzania (República Unida de) 12-2001   
Tanganika, Isla de Zanzíbar e isla de 
Pemba 

TJ Tayikistán 12-2001     

IO 
Territorio Británico del Océano 
Índico 

12-2001   Archipiélago de Chagos 

PS Territorio palestino ocupado 12-2001   
Cisjordania (incluido Jerusalén Este) y 
Franja de Gaza 

TF Tierras Australes Francesas 12-2001   

Incluye las Islas Kerguelen, Isla de Nueva 
Amsterdam, Isla de San Pablo y el 
Archipiélago Crozet 

TL Timor Leste 12-2001     

TG Togo 12-2001     

TK Tokelau 12-2001     

TO Tonga 12-2001     

TT Trinidad y Tobago 12-2001     

TN Túnez 12-2001     

TC Turcas y Caicos (Islas) 12-2001     

TM Turkmenistán 12-2001     

TR Turquía 12-2001     

TV Tuvalu 12-2001     

UA Ucrania 12-2001     

UG Uganda 12-2001     

UY Uruguay 12-2001     

UZ Uzbekistán 12-2001     

VU Vanuatu 12-2001     

VE Venezuela 12-2001     

VN Vietnam 12-2001     

VG Vírgenes británicas (Islas) 12-2001     

VI 
Vírgenes de los Estados Unidos 
(Islas) 

12-2001     

WF Wallis y Futuna 12-2001     

YE Yemen 12-2001     

DJ Yibuti 12-2001     
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Códigos 

ISO 
Nombre país/territorio 

Vigencia (mm-aaaa) 
Observaciones 

Desde Hasta 

YU Yugoslavia 12-2001 01-2004 
Desde 02-2004, Serbia y Montenegro 
(CS) 

ZM Zambia 12-2001     

ZW Zimbabue 12-2001     
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6.1.2 Organismos Internacionales 

 

XU Instituciones de la Unión Europea 

 

Comprende los organismos que se detallan a continuación: 

 

−−−− EMS (European Monetary System) 

−−−− EIB (European Investment Bank) 

−−−− EC (European Commission) 

−−−− EDF (European Development Fund) 

−−−− EIF (European Investment Fund) 

−−−− ECSC (European Community of Steel and Coal) 

−−−− Other European Community Institutions covered by the General budget: 

- European Parliament 

- European Council 

- European Court of Justice 

- European Court of Auditors 

- Economic and Social Committee 

- Committee of the Regions 

−−−− Other European Community Institutions, Organs and Organisms 
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XN Organismos Internacionales distintos de las Instituciones de la Unión Europea y del 

Banco Central Europeo 

 

Comprende los organismos que se detallan a continuación: 

 

−−−− IMF (International Monetary Fund) 

−−−− WTO (World Trade Organisation) 

−−−− IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 

−−−− IDA (International Development Association) 

−−−− UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

−−−− FAO (Food and Agriculture Organisation) 

−−−− WHO (World Health Organisation) 

−−−− IFAD (International Fund for Agricultural Development) 

−−−− IFC (International Finance Corporation) 

−−−− MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) 

−−−− UNICEF (United Nations Children's Fund) 

−−−− UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 

−−−− UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) 

−−−− IAEA (International Atomic Energy Agency) 

−−−− ILO (International Labour Organisation) 

−−−− ITU (International Telecommunication Union) 

−−−− OECD (Organisation for Economic Cupertino and Development) 

−−−− BIS (Bank for International Settlements) 

−−−− IADB (Inter-American Development Bank) 

−−−− AfDB (African Development Bank) 

−−−− AsDB (Asian Development Bank) 

−−−− EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) 

−−−− IIC (Inter-American Investment Corporation) 

−−−− NIB (Nordic Investment Bank) 

−−−− IBEC (International Bank for Economic Co-operation) 

−−−− IIB (International Investment Bank) 

−−−− CDB (Caribbean Development Bank) 

−−−− AMF (Arab Monetary Fund) 

−−−− BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique) 

−−−− CASDB (Central African States' Development Bank) 

−−−− African Development Fund 

−−−− Asian Development Fund 

−−−− Fonds spécial unifié de développement 

−−−− CABEI (Central American Bank for Economic Integration) 

−−−− ADC (Andean Development Corporation) 

−−−− NATO (North Atlantic Treaty Organisation) 

−−−− Council of Europe 

−−−− ICRC (International Committee of the Red Cross) 

−−−− ESA (European Space Agency) 

−−−− EPO (European Patent Office) 

−−−− EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) 

−−−− EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) 
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XN Organismos Internacionales distintos de las Instituciones de la Unión Europea y del 

Banco Central Europeo  – continuación – 

 

−−−− INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) 

−−−− EBU/UER (European Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision) 

−−−− EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) 

−−−− ESO (European Southern Observatory) 

−−−− ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) 

−−−− EMBL (European Molecular Biology Laboratory) 

−−−− CERN (European Organisation for Nuclear Research) 

−−−− IOM (International Organisation for Migration) 

−−−− Other International Organisations (financial institutions) 

−−−− Other International Organisations (non-financial institutions) 

 



 

 

 

02.10.2008 

 

Anejos 
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Anejos 

1. Cuadros 1A y 1B 

 

CUADRO 1A:  INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TIPO DE INSTRUMENTO: x  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: xxxxxxxxxxxx  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

 
Cupón o 
Dividendo 

 

Saldo final 
 
Epígrafes 

Valores        Importe 
    (1) 

Valores 
(2) 

Valores    Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores    Importe 
    (5) 

Valores     Importe 
 

  Valores    Importe 
(1+2+3-4-5) 

 Saldos y operaciones por cuenta propia        
 1100 Compras y ventas en firme xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         
          1200 Con residentes xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
          1300 Con no residentes        
                       País 1 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
                       País 2 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
                       Etc. xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        
          1400 Con residentes xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
          1500 Con no residentes        
                       País 1 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
                       País 2 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
                       Etc. xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
        
2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        
           NIF 1 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           NIF 2 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           Etc. xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
        
3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades Residentes        
           NIF 1 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           NIF 2 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           Etc. xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
        
4100 Saldos y operaciones por cuenta de  clientes NR        
           País 1 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           País 2 xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
           Etc. xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
        
5100 Total valores depositados en Entidades NR xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
6100 Total valores depositados en Entidades residentes xxx.xxx        xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx    xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx 
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CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:      NIF: xxxxxxxxx NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TIPO DE INSTRUMENTO: x  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: xxxxxxxxxxxx  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NIF DEL EMISOR: xxxxxxxxx 

 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 

operaciones sin 

precio 

Operaciones de 

mercado 

Traspasos u 

operaciones sin 

precio 

Operaciones de 

mercado 

Cupón o 

Dividendo 
Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores     Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

   (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo, 

          con contrapartida no residente 
       

                País 1 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                País 2 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                Etc. xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

1500 Cesiones temporales y  valores entregados en  préstamo, 

          con contrapartida no residente 
       

                País 1 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                País 2 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                Etc. xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 
        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                País 1 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                País 2 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 

                Etc. xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx     xxx.xxx   xxx.xxx       xxx.xxx 
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2. Cuadros 2A y 2B 

 

CUADRO 2A: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES DEPOSITADOS EN ENTIDADES NO RESIDENTES: 

  VALORES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: NIF: xxxxxxxxx NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TIPO DE INSTRUMENTO: x  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: xxxxxxxxxxxx  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o 

Dividendo 
Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores     Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

    Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Adquiridos/vendidos en firme xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

          1300 Con no residentes        

                        País 1 xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

                        País 2 xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

                        Etc. xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

          1500 Con no residentes        

                        País 1 xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

                        País 2 xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 

                        Etc. xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx    xxx.xxx      xxx.xxx 
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CUADRO 2B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES DEPOSITADOS EN ENTIDADES NO RESIDENTES: 

  VALORES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: NIF: xxxxxxxxx NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TIPO DE INSTRUMENTO: x  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: xxxxxxxxxxxx  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NIF DEL EMISOR: xxxxxxxxx 

 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o 

Dividendo 
Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores     Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Adquiridos/vendidos en firme xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

          1300 Con no residentes        

                        País 1 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

                        País 2 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

                        Etc. xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

          1500 Con no residentes        

                        País 1 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

                        País 2 xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 

                        Etc. xxx.xxx     xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx xxx.xxx      xxx.xxx     xxx.xxx     xxx.xxx 
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3. Impresos y modelos 
 

 

a Impreso que deberán rellenar todas las Entidades Declarantes, como requisito previo al envío 

de la información. 

 

Para la cumplimentación de este impreso, se puede descargar el fichero de Word 

disponible en la página web del Banco de España 

(http://www.bde.es/webbde/es/, en el apartado de Servicios, Instituciones 

financieras, Declaración de transacciones con el exterior, Operaciones y saldos de 

activos y pasivos exteriores en valores negociables, o también en el apartado 

Servicios, Particulares y empresas, Declaración de transacciones con el exterior, 

Valores negociables depositados en entidades no residentes. 

 

 

b Carta para comunicar la remisión de información trimestral (esta carta deberá ser enviada 

dentro de los primeros quince días naturales de cada año). 

 

c Carta para la declaración conjunta de 2 ó más entidades: norma cuarta, apartado 1. 

 

d Carta para la declaración conjunta de 2 ó más entidades: norma cuarta, apartado 3. 

 

e Carta para aquellas entidades que no realicen operaciones con valores negociables (para las 

Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva -SGIIC-, utilizar mejor el modelo g). 

 

f Carta para Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva comunicando que no 

existen en poder de no residentes participaciones en los fondos de inversión que gestionan. 

 

 

 

Los distintos modelos de carta deberán ir con firma original y antefirma, por lo que 

se remitirán a la siguiente dirección: 

 

   Banco de España 

   Departamento de Estadística 

   Unidad de Operaciones con el Exterior 

   Apartado de Correos nº 15 

   28080 - Madrid, 

 

siendo conveniente su envío anticipado por fax (91-338.59.23), o por correo 

electrónico (el documento escaneado) a la dirección bpa.van@bde.es. 

 

En cuanto a los impresos de entidad declarante, podrán enviarse directamente por 

fax o correo electrónico, cumplimentados en su totalidad, con firma y antefirma, 

siendo necesario el envío de un nuevo impreso cada vez que se produzca 
algún cambio en los datos. 

 

http://www.bde.es/
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a Impreso que deberán rellenar todas las Entidades Declarantes, como requisito previo al envío 

de la información. 
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b Carta para comunicar la remisión de información trimestral. 

 

 

 

 

 Entidad Declarante 
 (código o NIF, y nombre) 

 Domicilio 
 Localidad – Provincia 
 
 
 
 
 Banco de España 
 Departamento de Estadística 
 Unidad de Operaciones con el Exterior 
 Apartado de Correos 15 
 28080 - Madrid 
 
 
 
 Madrid, …… de …………….. de 20.. 
 

Ref.: Circular B.E. 2/2001 

 
Muy señores nuestros: 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Tercera de la Circular B.E. 2/2001 de 18 

de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores 

en valores negociables, y dado que esta entidad no supera los importes mínimos 

de simplificación recogidos en los apartados 1.1 y 1.2 de dicha Norma, les 

comunicamos que a partir de enero de 200X la información se declarará con 

periodicidad trimestral. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido 
Cargo y Departamento 
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c Carta para la declaración conjunta de 2 ó más entidades: norma cuarta, apartado 1. 

 

 

 

 

 Entidad Presentadora 
 (código ó NIF, y nombre) 

 Domicilio 
 Localidad – Provincia 
 
 
 
 
 Banco de España 
 Departamento de Estadística 
 Unidad de Operaciones con el Exterior 
 Apartado de Correos 15 
 28080 - Madrid 
 
 
 
 Madrid, …… de …………….. de 20.. 
 

Ref.: Circular B.E. 2/2001 

 
Muy señores nuestros: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta, apartado primero, de la Circular 
B.E. 2/2001 de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y 
pasivos exteriores en valores negociables, les comunicamos que 
………….………… [Entidad Presentadora, nombre y nif] y …………………….. 
[Entidad/es Representada/s, nombre/s y nif/s] han decidido hacer uso de la 
facultad que dicha Norma les concede en relación con la declaración conjunta de 
sus operaciones y saldos. 
 
En consecuencia, la Entidad Presentadora será ……………..………… y la/s 
Entidad/es Representada/s ………………. . 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido    Nombre Apellido Apellido 
Cargo y Departamento    Cargo y Departamento 
(por la Entidad Presentadora)    (por la Entidad Representada 
       -una firma por cada entidad-) 
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d Carta para la declaración conjunta de 2 ó más entidades: norma cuarta, apartado 3. 

 

 

 

 

 Entidad Presentadora 
 (código ó NIF, y nombre) 

 Domicilio 
 Localidad – Provincia 
 
 
 
 
 Banco de España 
 Departamento de Estadística 
 Unidad de Operaciones con el Exterior 
 Apartado de Correos 15 
 28080 - Madrid 
 
 
 
 Madrid, …… de …………….. de 20.. 
 

Ref.: Circular B.E. 2/2001 

 
Muy señores nuestros: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta, apartado tercero, de la Circular 
B.E. 2/2001 de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y 
pasivos exteriores en valores negociables, les comunicamos que 
………….………… [Entidad Presentadora, nombre y nif] y …………………….. 
[Entidad Representada, nombre y nif] han decidido hacer uso de la facultad que 
dicha Norma les concede en relación con la comunicación por la entidad 
depositaria de las operaciones realizadas por no residentes con participaciones en 
fondos de inversión españoles, así como de los saldos correspondientes. 
 
En consecuencia, dicha información les será proporcionada por 
……………..………… [Entidad Presentadora], como entidad depositaria de los 
fondos de inversión, en lugar de por …………………………. [Entidad 
Representada], entidad gestora de dicho fondo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido    Nombre Apellido Apellido 
Cargo y Departamento    Cargo y Departamento 
(por la Entidad Presentadora)    (por la Entidad Representada) 
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e Carta para aquellas entidades que no realicen operaciones con valores negociables. 

 

 

 

 

 Entidad Declarante 
 (código ó NIF, y nombre) 

 Domicilio 
 Localidad – Provincia 
 
 
 
 
 
 Banco de España 
 Departamento de Estadística 
 Unidad de Operaciones con el Exterior 
 Apartado de Correos 15 
 28080 - Madrid 
 
 
 
 Madrid, …… de …………….. de 20.. 
 

Ref.: Circular B.E. 2/2001 

 
Muy señores nuestros: 
 
Les comunicamos que esta entidad no realiza ninguna de las operaciones con 
valores negociables objeto de información de acuerdo con las normas de la 
Circular B.E. 2/2001 de 18 de julio, sobre declaración de operaciones y saldos de 
activos y pasivos exteriores en valores negociables, ni mantiene cuentas de valores 
negociables con no residentes, por lo que no remitirá los datos que se establecen 
en la citada Circular. 
 
En el caso de pasar a efectuar las operaciones mencionadas o mantener cuentas 
de valores con no residentes, esta entidad lo comunicará de forma inmediata. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido 
Cargo y Departamento 
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f Carta para Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva comunicando que no 

existen en poder de no residentes participaciones en los fondos de inversión que gestionan. 

 

 

 

 Entidad Declarante 
 (código ó NIF, y nombre) 

 Domicilio 
 Localidad – Provincia 
 
 
 
 
 
 Banco de España 
 Departamento de Estadística 
 Unidad de Operaciones con el Exterior 
 Apartado de Correos 15 
 28080 - Madrid 
 
 
 
 Madrid, …… de …………….. de 20.. 
 

Ref.: Circular B.E. 2/2001 

 
Muy señores nuestros: 
 
Les comunicamos que de los fondos de inversión españoles gestionados por esta 
entidad no existen participaciones en poder de no residentes, por lo que esta 
entidad no realiza ninguna de las operaciones con valores negociables sujetas a 
declaración según las normas de la Circular B.E. 2/2001, de 18 de julio, sobre 
declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores 
negociables. 
 
En el caso de que algún no residente adquiriese participaciones en los fondos de 
inversión españoles gestionados por esta entidad, procederíamos a comunicarlo 
de forma inmediata. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Nombre Apellido Apellido 
Cargo y Departamento 
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4. Formulario electrónico 
 

Con objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación de informar que se menciona en el 

apartado 1 de estas Normas, está disponible el programa "Formulario de Declaración de Valores 

Negociables". Los declarantes a los que va dirigido deberán tener un volumen de datos mensuales 

bajo/medio, por lo que antes de descargar el programa, los interesados deberán contactar con el 

Departamento de Estadística, Unidad de Operaciones con el Exterior, que decidirá si pueden 

utilizarlo. 

 

El programa puede descargarse desde el siguiente enlace: 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/ent_reg/bpnormas/formulario_van.html. Una 

vez instalado en un PC del declarante, este programa permite la elaboración y gestión de la 

información que debe remitirse al Banco de España. Puede ser instalado en diferentes sistemas 

operativos Windows y no está sujeto a un software de productos ajenos a él, como bases de 

datos, forma de conexión a Internet, etc. Además, proporciona información de las distintas 

codificaciones que se deben introducir y genera un archivo para su envío de acuerdo con las 

especificaciones indicadas en el apartado 3 de estas Normas y con los procedimientos descritos 

en la Instrucción Externa 2005.24 "Manual de uso para el intercambio telemático de archivos con 

el Banco de España". 

 

El formulario admite tanto la introducción manual de las operaciones como la carga de los datos 

desde un archivo plano, de forma agregada o individualizada en ambos casos. Contiene 

depuraciones tanto para la entrada manual como para la importación de ficheros, basadas en 

reglas de validación unitaria para cada uno de los datos y en reglas de validación cruzadas que 

afectan a varios datos interrelacionados. Toda la información generada y gestionada podrá 

consultarse desde el propio formulario, pudiéndose realizar modificaciones, añadiendo eliminado o 

cambiando información. Igualmente, contiene un sistema de copias de seguridad y respaldo de la 

información. 

 

En el manual de uso, accesible tanto desde la página Web del Banco de España como desde el 

propio formulario, se describe detalladamente el funcionamiento del programa, así como el diseño 

de registro que deberán tener los archivos para su importación. 

 

Podrán utilizarlo los declarantes que ya vinieran presentando información elaborada por otros 

medios. Una vez  concedida la autorización para su utilización por parte del Departamento de 

Estadística, éste pondrá a disposición del nuevo usuario un soporte físico  que contendrá un 

fichero con la información declarada en los 27 meses previos, con objeto de que la incorporen a la 

base de datos del programa a través de la opción de menú habilitada para ello.  Este soporte 

deberá recogerse en mano, no siendo posible en ningún caso el envío del fichero a los interesados 

a través de correo electrónico. Deberán, además,  cumplimentar de nuevo el "Impreso de datos 

de contacto de entidades declarantes", indicando en el recuadro correspondiente que utilizan el 

formulario electrónico. 

 

La presentación de declaraciones elaboradas a través de esta vía deberá ser forzosamente 

mensual, aunque el volumen total de los saldos y operaciones alcanzados por el declarante en el 

año no supere los límites de simplificación a que hace referencia la Circular 2/2001. Los 

declarantes que estuvieran declarando trimestralmente y pasen a utilizar el formulario electrónico 

deberán comunicar al Departamento de Estadística, Unidad de Operaciones con el Exterior, el 
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cambio de periodicidad de envío de información, señalándolo en el "Impreso de datos de contacto 

de entidades declarantes" que presentarán actualizado. El fichero que se les suministrará 

contendrá los datos las 9 declaraciones trimestrales previamente enviadas fraccionadas en 27 

períodos mensuales. 

 

Para cualquier aclaración o consulta, pueden contactar con el Banco de España: 

 

- Consultas técnicas sobre el programa 

Sistema de Información y Procesos 

Centro de Atención a Usuarios 

 Teléfono: 91 338 66 66 

 Correo electrónico: cau@bde.es 

 

- Consultas sobre el contenido de la información y autorizaciones para utilizar el programa 

Departamento de Estadística 

 Unidad de Operaciones con el Exterior 

 Teléfonos: 91 338 50 16/65 19 

 Correo electrónico: bpa.van@bde.es 

 

 

 

www.bde.es/bpagos/bpnormas/formulario_van.htm
http://www.bde.es/bpagos/bpnormas/formulario_van.htm
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5. Casos prácticos 

 

5.1 Ejemplo de cálculo del saldo inicial de las entidades el 31.12.2001 

 

En este supuesto, a efectos de simplificación, se van a contemplar un único valor emitido por 

residentes (por ejemplo, Obligaciones del Tesoro Español, con ISIN ES0000000011), y un único 

valor emitido por no residentes (Obligaciones de Eurofima, con ISIN ES0000000022), de los que 

una entidad mantiene distintas cuentas. Por tanto, se supone que dicha entidad tiene en sus 

cuentas valores, de ambas referencias, los siguientes saldos el 31.12.2001. 

 

Conviene señalar que, en la actualidad, la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.” - Iberclear - integra las plataformas SCLV y CADE.  

 

 

- Valores emitidos por no residentes: 

 

a Su cuenta propia en el Sistema Nacional de Compensación y Liquidación (SCLV) 

 

En su cuenta, existe un saldo (saldo disponible) de un importe nominal de 10.000 euros, que el día 

31 de diciembre tiene un precio de mercado de 11.000 euros. Como se ha indicado, todos los 

saldos corresponden a la misma emisión de no residentes (Obligaciones de Eurofima, con ISIN 

ES0000000022). 

 

El saldo disponible mencionado (10.000 euros nominales) es el resultado de: 

 

a.1 Operaciones en firme con un saldo nominal de 20.000 euros (22.000 euros a 

precio de mercado). 

 

a.2 Adquisiciones temporales a residentes, con un saldo nominal de 5.000 euros 

(5.500 euros a precio de mercado: este precio no tiene por qué coincidir con el 

importe al que se contrataron las adquisiciones temporales, ni con el precio al que 

se cancelarán dichas operaciones). 

 

a.3 Adquisiciones temporales a no residentes (país de residencia Alemania), con 

un saldo nominal de 6.000 euros (6.600 euros a precio de mercado: este precio 

no tiene por qué coincidir con el importe al que se contrataron las adquisiciones 

temporales, ni con el precio al que se cancelarán dichas operaciones). 

 

a.4 Cesiones temporales a residentes, con un saldo nominal de 8.000 euros 

(8.800 euros a precio de mercado: este precio no tiene por qué coincidir con el 

importe al que se contrataron las cesiones temporales, ni con el precio al que se 

cancelarán dichas operaciones). 

 

a.5 Cesiones temporales a no residentes (país de residencia Alemania), con un 

saldo nominal de 13.000 euros (14.300 euros a precio de mercado: este precio no 

tiene por qué coincidir con el importe al que se contrataron las cesiones 

temporales, ni con el precio al que se cancelarán dichas operaciones). 

 

mailto:cau@bde.es
mailto:bpa.er@bde.es
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b Su cuenta de terceros en el SCLV 

 

En su cuenta de terceros, existe un saldo (saldo disponible) de un importe nominal de 50.000 

euros, que el día 31 de diciembre tiene un precio de mercado de 55.000 euros. Todo el importe 

pertenece a la misma emisión, cuyo ISIN es ES0000000022. Este saldo pertenece a los siguientes 

clientes: 

 

b.1 Un cliente residente, con NIF A0000000Y cuyo saldo nominal es de 12.000 

euros (13.200 euros a precio de mercado). La entidad no sabe si en este saldo 

hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería irrelevante a efectos de las 

comunicaciones), pero, puesto que sí conoce la identidad del cliente, sabe que no 

se trata de una entidad de depósito ni de una Sociedad o Agencia de 

Valores. 

 

b.2 Un cliente no residente, cuyo país de residencia es Alemania, y cuyo saldo 

nominal es de 38.000 euros (41.800 euros a precio de mercado). La entidad no 

sabe si en este saldo hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería 

irrelevante a efectos de las comunicaciones). 

 

 

c Su cuenta propia en Euroclear 

 

En esta cuenta la entidad tiene saldos del mismo valor (ISIN ES0000000022), por un importe 

nominal de 20.000 euros, que el día 31 de diciembre tienen un precio de mercado de 22.000 

euros. Todo este saldo corresponde a adquisiciones en firme. 

 

 

d Su cuenta de terceros en Euroclear 

 

En esta cuenta la entidad tiene saldos del mismo valor (ISIN ES0000000022), por un importe 

nominal de 30.000 euros, que el día 31 de diciembre tienen un precio de mercado de 33.000 

euros. Estos valores pertenecen a los siguientes clientes: 

 

d.1 Un cliente residente, con NIF A0000000H cuyo saldo nominal es de 10.000 

euros (11.000 euros a precio de mercado). La entidad no sabe si en este saldo 

hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería irrelevante a efectos de las 

comunicaciones), pero, puesto que sí conoce la identidad del cliente, sabe que 

se trata de una entidad de depósito residente. 

 

d.2 Un cliente no residente, cuyo país de residencia es Francia, y cuyo saldo 

nominal es de 20.000 euros (22.000 euros a precio de mercado). La entidad no 

sabe si en este saldo hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería 

irrelevante a efectos de las comunicaciones). 
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- Valores emitidos por residentes: 

 

e Su cuenta propia en la Central de Anotaciones de Deuda Española (CADE) 

 

En su cuenta, existe un saldo (saldo disponible) de un importe nominal de 10.000 euros, que el día 

31 de diciembre tiene un precio de mercado de 11.000 euros. Como se ha indicado, todos los 

saldos corresponden a la misma emisión de Obligaciones del Tesoro Español, cuyo ISIN es 

ES0000000011. 

 

El saldo disponible mencionado (10.000 euros nominales) es el resultado de: 

 

e.1 Operaciones en firme con un saldo nominal de 20.000 euros (22.000 euros a 

precio de mercado). 

 

e.2 Adquisiciones temporales a residentes, con un saldo nominal de 5.000 euros 

(5.500 euros a precio de mercado: este precio no tiene por qué coincidir con el 

importe al que se contrataron las adquisiciones temporales, ni con el precio al que 

se cancelarán dichas operaciones). 

 

e.3 Adquisiciones temporales a no residentes (país de residencia Alemania), con 

un saldo nominal de 6.000 euros (6.600 euros a precio de mercado: este precio 

no tiene por qué coincidir con el importe al que se contrataron las adquisiciones 

temporales, ni con el precio al que se cancelarán dichas operaciones). 

 

e.4 Cesiones temporales a residentes, con un saldo nominal de 8.000 euros 

(8.800 euros a precio de mercado: este precio no tiene por qué coincidir con el 

importe al que se contrataron las cesiones temporales, ni con el precio al que se 

cancelarán dichas operaciones). 

 

e.5 Cesiones temporales a no residentes (país de residencia Alemania), con un 

saldo nominal de 13.000 euros (14.300 euros a precio de mercado: este precio no 

tiene por qué coincidir con el importe al que se contrataron las cesiones 

temporales, ni con el precio al que se cancelarán dichas operaciones). 

 

 

f Su cuenta de terceros en CADE 

 

En su cuenta de terceros, existe un saldo (saldo disponible) de un importe nominal de 50.000 

euros, que el día 31 de diciembre tiene un precio de mercado de 55.000 euros. Todo el importe 

pertenece a la misma emisión, cuyo ISIN es ES0000000011. Este saldo pertenece a los siguientes 

clientes: 

 

f.1 Un cliente residente, con NIF A0000000P cuyo saldo nominal es de 12.000 

euros (13.200 euros a precio de mercado). La entidad no sabe si en este saldo 

hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería irrelevante a efectos de las 

comunicaciones), pero, puesto que sí conoce la identidad del cliente, sabe que no 

se trata de una entidad de depósito ni de una Sociedad o Agencia de Valores. 
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f.2 Un cliente no residente, cuyo país de residencia es Alemania, y cuyo saldo 

nominal es de 38.000 euros (41.800 euros a precio de mercado). La entidad no 

sabe si en este saldo hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería 

irrelevante a efectos de las comunicaciones). 

 

 

g Su cuenta propia en Euroclear 

 

En esta cuenta la entidad tiene saldos del mismo valor (ISIN ES0000000011), por un importe 

nominal de 20.000 euros, que el día 31 de diciembre tienen un precio de mercado de 22.000 

euros. Este saldo corresponde íntegramente a adquisiciones en firme. 

 

 

h Su cuenta de terceros en Euroclear 

 

En esta cuenta la entidad tiene saldos del mismo valor (ISIN ES0000000011), por un importe 

nominal de 30.000 euros, que el día 31 de diciembre tienen un precio de mercado de 33.000 

euros. Estos valores pertenecen a los siguientes clientes: 

 

h.1 Un cliente residente, con NIF A0000000E cuyo saldo nominal es de 10.000 

euros (11.000 euros a precio de mercado). La entidad no sabe si en este saldo 

hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería irrelevante a efectos de las 

comunicaciones), pero, puesto que sí conoce la identidad del cliente, sabe que se 

trata de una entidad de depósito residente. 

 

h.2 Un cliente no residente, cuyo país de residencia es Francia, y cuyo saldo 

nominal es de 20.000 euros (22.000 euros a precio de mercado). La entidad no 

sabe si en este saldo hay o no operaciones temporales (si lo supiera, sería 

irrelevante a efectos de las comunicaciones). 

 

Los saldos de partida (saldo inicial), en los cuadros 1A y 1B de esta entidad serían los que se 

indican a continuación. 
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ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad x 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000022   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones Eurofima 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 
Epígrafes 

Valores        Importe 
    (1) 

Valores 
(2) 

Valores    Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores    Importe 
    (5) 

Valores     Importe 
 

   Valores     Importe 
(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme  a.1 + c   40.000         44.000       

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes  a.2     5.000           5.500       

          1300 Con no residentes                         

                       ALEMANIA  a.3     6.000           6.600       

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes  a.4  -  8.000        - 8.800       

           1500 Con no residentes        

                       ALEMANIA  a.5 - 13.000      - 14.300       

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       A0000000Y  b.1   12.000        13.200       

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     
         residentes        

                       A0000000H  d.1   10.000        11.000       

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       ALEMANIA  b.2 

                       FRANCIA  d.2 

  38.000        41.800 

  20.000        22.000 

  
    

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR 

c + d.1 + d.2   50.000        55.000       

6100 Total valores depositados en Entidades residentes  

a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5 + b.1 +b.2   60.000        66.000       
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ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad x 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000011     DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 
Epígrafes 

Valores         Importe 
    (1) 

Valores 
(2) 

Valores    Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores    Importe 
    (5) 

Valores     Importe 
 

   Valores      Importe 
(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1300 Con no residentes        

                       ALEMANIA  e.3      6.000          6.600       

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1500 Con no residentes        

                       ALEMANIA  e.5  - 13.000     - 14.300       

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       ALEMANIA  f.2 

                       FRANCIA  h.2 

   38.000       41.800 

   20.000       22.000 

  
    

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR 

g + h.1 + h.2 
   50.000       55.000 
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- Observaciones a este ejemplo: 

 

Cuando se trata de valores emitidos por no residentes, las entidades deben reflejar, en el 

cuadro 1A, todas sus cuentas de valores. Además, se produce la siguiente igualdad entre los 

epígrafes del cuadro: [1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 2100 + 3100 + 4100] = [5100 + 

6100]. 

 

Por el contrario, cuando se trata de valores emitidos por residentes, las entidades sólo deben 

reflejar, en el cuadro 1B, la información correspondiente a las operaciones de adquisición y cesión 

temporal, y préstamos de valores con contrapartida no residente (epígrafes 1300 y 1500), y las 

cuentas de valores con no residentes: las cuentas de sus clientes no residentes en el epígrafe 

4100, y sus cuentas (propias o de terceros) con no residentes en el epígrafe 5100, ya sean éstos 

Depositarias Centrales no residentes, entidades depositarias no residentes o sistemas de 

compensación y liquidación internacionales. Por ello, cabe resaltar lo siguiente: 

- Las operaciones indicadas en los apartados e.1, e.2, e.4 y f.1 no dan lugar a 

ninguna comunicación en el cuadro 1B. 

- Las operaciones indicadas en los apartados g y h.1 se deben tener en cuenta 

en el cálculo del epígrafe 5100 (total de valores depositados en entidades NR), por 

tratarse de valores depositados en Euroclear. 

 

 

 

5.2 Ejemplo de inclusión de operaciones y cálculo de saldos finales en un mes 

 

Supuestos los saldos iniciales del apartado 5.1 anterior, durante enero de 2002, la entidad del 

ejemplo, y sus clientes, efectúan las siguientes operaciones (por simplificación supondremos que 

sólo existen los dos valores del ejemplo anterior, uno emitido por no residentes y otro por 

residentes): 

 

 

- Valores emitidos por no residentes: 

 

a La entidad vende a su cliente residente, con NIF A0000000Y obligaciones que mantenía en su 

cartera en firme, por un nominal de 10.000 euros, a un precio de 11.500 euros. Los valores se 

traspasan desde la cuenta propia a la cuenta de terceros de la entidad en el SCLV. 

 

b El cliente anterior ordena a la entidad que traspase, libre de pago, un nominal de 12.000 

obligaciones, a su cuenta abierta en otra entidad residente adherida al SCLV. 

 

c La entidad traspasa  un nominal de 5.000 euros desde su cuenta propia en Euroclear a su 

cuenta propia en el SCLV.  

 

d La entidad recibe, para abonar en su cuenta de terceros en el SCLV, a favor de un cliente no 

residente, cuyo país de residencia es Alemania, 3.000 euros nominales, mediante un traspaso 

contra pago de 3.200 euros. 
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e El cliente anterior ordena traspasar, contra pago, a otra entidad residente adherida al SCLV, 

5.000 euros nominales. El importe cobrado es 5.170 euros (se recuerda que la cuenta de terceros 

de este cliente está en el SCLV). 

 

f Un cliente de la entidad, residente en Francia, cuya cuenta de valores tenía un saldo nominal 

de 7.000 euros, pasa a ser residente en España. El NIF de este nuevo residente es A0000000X. 

Los valores de este cliente están depositados en la cuenta de terceros de Euroclear. 

 

g El precio de mercado de un nominal de 1.000 euros de obligaciones, el 31 de enero de 2002, 

es de 1.200 euros. 

 

 

Como consecuencia de estas operaciones, el 31 de enero de 2002, los saldos de las cuentas de 

valores (importes nominales) de la entidad son: 

 

- Su cuenta propia en el SCLV: 10.000 (saldo inicial) – 10.000 (operación a) + 5.000 (operación 

c) = 5.000 

- Su cuenta de terceros en el SCLV: 50.000 (saldo inicial) + 10.000 (operación a) – 12.000 

(operación b) + 3.000 (operación d) – 5.000 (operación e) = 46.000 

- Su cuenta propia en Euroclear: 20.000 (saldo inicial) – 5.000 (operación c) = 15.000 

- Su cuenta de terceros en Euroclear: 30.000 (saldo inicial) + 7.000 (operación f) – 7.000 

(operación f) = 30.000 

 

Por tanto, su saldo a 31 de enero de 2002 depositado en entidades no residentes (epígrafe 5100), 

es decir Euroclear, es de 45.000 (15.000 + 30.000) y su saldo depositado en entidades residentes 

(epígrafe 6100), es decir, el SCLV, es de 51.000 (5.000 + 46.000). 

 

 

- Valores emitidos por residentes: 

 

h La entidad vende a su cliente residente, con NIF A0000000Y obligaciones que mantenía en su 

cartera en firme, por un nominal de 10.000 euros, a un precio de 11.500 euros. Los valores se 

traspasan desde la cuenta propia a la cuenta de terceros de la entidad en CADE. 

 

i El cliente anterior ordena a la entidad que traspase, libre de pago, un nominal de 12.000 

obligaciones, a su cuenta abierta en otra entidad residente que es entidad gestora en CADE. 

 

j La entidad traspasa un nominal de 5.000 euros desde su cuenta propia en Euroclear a su 

cuenta propia en CADE.  

 

k La entidad recibe, para abonar en su cuenta de terceros en CADE, a favor de un cliente no 

residente, cuyo país de residencia es Alemania, 3.000 euros nominales, mediante un traspaso 

contra pago de 3.200 euros. 

 

l El cliente anterior ordena traspasar, contra pago, a otra entidad residente, que es entidad 

gestora en CADE, 5.000 euros nominales. El importe cobrado es 5.170 euros (se recuerda que la 

cuenta de terceros de este cliente está en CADE) 
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m Un cliente de la entidad, residente en Francia, cuya cuenta de valores tenía un saldo de 7.000 

euros, pasa a ser residente en España. El NIF de este nuevo residente es A0000000X. Los valores 

de este cliente están depositados en la cuenta de terceros de Euroclear. 

 

n El precio de mercado de un nominal de 1.000 euros de obligaciones, el 31 de enero de 2002, 

es de 1.200 euros. 

 

 

Como consecuencia de estas operaciones, el 31 de enero de 2002, los saldos de las cuentas de 

valores (importes nominales) de la entidad son: 

 

- Su cuenta propia en CADE: 10.000 (saldo inicial) – 10.000 (operación h) + 5.000 (operación j) = 

5.000 

- Su cuenta de terceros en CADE: 50.000 (saldo inicial) + 10.000 (operación h) – 12.000 

(operación i) + 3.000 (operación k) – 5.000 (operación l) = 46.000 

- Su cuenta propia en Euroclear: 20.000 (saldo inicial) – 5.000 (operación j) = 15.000 

- Su cuenta de terceros en Euroclear: 30.000 (saldo inicial) + 7.000 (operación m) – 7.000 

(operación m) = 30.000 

 

Por tanto, su saldo a 31 de enero de 2002 depositado en entidades no residentes (epígrafe 5100), 

es decir Euroclear, es de 45.000 (15.000 + 30.000) y su saldo depositado en entidades 

residentes, es decir CADE, es de 51.000 (5.000 + 46.000). 

 

 

La información a incluir, en los cuadros 1A y 1B por la entidad, sería la siguiente: 
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ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad x 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000022   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones Eurofima 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

 Valores        Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores        Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores      Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

    Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme           40.000        44.000 5.000 (c)  5.000 (c) 10.000   11.500 ( a)    30.000         36.000 

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes                      5.000           5.500          5.000           6.000 

          1300 Con no residentes                         

                       ALEMANIA           6.000           6.600          6.000           7.200 

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes                  - 8.000         - 8.800       - 8.000        - 9.600 

           1500 Con no residentes        

                       ALEMANIA        - 13.000      - 14.300      - 13.000      - 15.600 

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       A0000000Y 

                       A0000000X 

  12.000         13.200 

           0                  0 7.000 (f) 

 10.000      11.500 ( a) 12.000 (b) 

 
  

  10.000        12.000 

    7.000          8.400 
        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                       A0000000H   10.000         11.000        10.000        12.000 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       ALEMANIA          

                       FRANCIA                  

  38.000         41.800 

  20.000         22.000 

   3.000         3.200 (d)  

7.000 (f) 

  5.000      5.170 (e) 
 

  36.000       43.200 

  13.000       15.600 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR 

 

  50.000         55.000 

 

7.000 

(f) 
 

12.000 

(f + c) 
  

  45.000       54.000 

 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes  

      

  60.000         66.000 

 

5.000 (c)  13.000       14.700 

(a + d) 

12.000 

(b) 

 15.000     16.670 

(a + e) 
 

  51.000       61.200 
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ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad x 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000011     DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

   (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

   (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

       Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1300 Con no residentes        

                       ALEMANIA          6.000            6.600        6.000           7.200 

       Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1500 Con no residentes        

                       ALEMANIA       - 13.000       -14.300      -13.000      -15.600 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       ALEMANIA       

                       FRANCIA       

  38 000          41.800 

  20.000          22.000 

  3.000            3.200 (k)  

7.000 (m) 

 5.000      5.170 (l)

 
 

 36.000        43.200 

 13.000        15.600 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR 

 

  50.000         55.000 

 

  5.000 (j) 

 
  

 45.000        54.000 
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- Observaciones a este ejemplo: 

 

Cuando se trata de valores emitidos por no residentes, las entidades deben reflejar, en el 

cuadro 1A, todas sus cuentas de valores. Además, se produce la siguiente igualdad entre los 

epígrafes del cuadro:  [1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 2100 + 3100 + 4100] = [5100 + 

6100]. 

 

Por el contrario, cuando se trata de valores emitidos por residentes, las entidades sólo deben 

reflejar, en el cuadro 1B, la información correspondiente a las operaciones de adquisición y cesión 

temporal, y préstamos de valores con contrapartida no residente (epígrafes 1300 y 1500), y las 

cuentas de valores con no residentes: las cuentas de sus clientes no residentes en el epígrafe 

4100, y sus cuentas (propias o de terceros) con no residentes en el epígrafe 5100, ya sean éstos 

Depositarias Centrales no residentes, entidades depositarias no residentes o sistemas de 

compensación y liquidación internacionales. Por tanto, cabe resaltar que las operaciones 

indicadas en los apartados h) e i) no dan lugar a ninguna comunicación en el cuadro 1B. 

 

El traspaso de valores propios de la entidad entre su cuenta en Euroclear y su cuenta en CADE da 

lugar a entradas y salidas en las cuentas. Pero, teniendo en cuenta lo indicado en los dos párrafos 

anteriores, mientras que en el caso de valores emitidos por no residentes (operación c) se 

incluyen, tanto la entrada, como la salida, cuando se trata de valores emitidos por residentes 

(operación j) sólo se reflejan los movimientos en cuentas de no residentes (es decir, la salida de la 

cuenta de Euroclear). Además, en el caso de los valores emitidos por no residentes, dado que no 

se conoce si los valores que se traspasan corresponden a valores adquiridos en firme, o 

temporalmente, la salida y entrada por traspaso se ha incluido en el epígrafe 1100, del cuadro 1A. 

Si la entidad en cuestión supiera que esos valores traspasados estaban adquiridos temporalmente 

debería reflejar el traspaso en el epígrafe 1200 ó 1300. En cualquier caso, cuando se trate de 

traspasos de valores emitidos por no residentes siempre se deberá incluir una entrada y una salida 

de valores dentro del mismo epígrafe. 

 

 

 

5.3 Ejemplos sobre operaciones de adquisición y cesión temporal, y préstamos de 

valores efectuadas por las entidades 

 

5.3.1 Adquisición y cesión temporal, y préstamos de valores efectuados con valores 

emitidos por no residentes (cuadro 1A) 

 

- Supuesto a: 

 

La entidad A efectúa las siguientes operaciones por cuenta propia: 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Compra de valores en firme de Bonos “Bundesrepublik Deutschland” (ISIN 

DE0000000011) 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la compra: 4.500 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 
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- Día 22 de enero de 2002. 

 

Cesión temporal de Bonos “Bundesrepublik Deutschland” con el mismo ISIN 

Nominal cedido: 5.000 euros 

Efectivo de la cesión (efectivo inicial): 4.490 euros 

Contrapartida: un banco residente en Alemania 

Vencimiento de la operación: 22 de febrero de 2002 

Efectivo de la cancelación (efectivo final): 4.505 euros 

 

 

- Día 31 de enero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros, de bonos 

“Bundesrepublik Deutschland” (ISIN DE0000000011) en el mercado es 4.550 

euros. 

 

 

- Día 22 de febrero de 2002. 

 

Se cancela la cesión temporal. La entidad no vende los valores adquiridos en 

firme. 

 

 

- Día 28 de febrero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros, de bonos 

“Bundesrepublik Deutschland” (ISIN DE0000000011) en el mercado es 4.600 

euros. 

 

 

Se supone que la entidad opera desde una cuenta de valores abierta en una entidad no 

residente (este sería el caso si estuviera operando en el mercado de deuda anotada alemán, a 

través de una entidad no residente miembro de dicho mercado). 

 

 

Información a remitir por la entidad A por estas operaciones: 
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ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: DE0000000011   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Bonos Bundesrepublik Deutschland 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores       Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores        Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores      Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme      0                 0   5.000           4.500        5.000         4.550 

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes        

           1500 Con no residentes        

                        ALEMANIA      0                   0      5.000           4.490    - 5.000       - 4.550 

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

         

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

        

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

        

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR      0                   0   5.000            4.500   5.000            4.490             0             0 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        
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FEBRER0 DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: DE0000000011   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Bonos Bundesrepublik Deutschland 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme   5.000             4.550          5.000         4.600 

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes        

           1500 Con no residentes        

                        ALEMANIA - 5.000           - 4.550    5.000              4.490              0                0 

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                  

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR          0                    0    5.000               4.490        5.000         4.600 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        

 



 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.31 

 

- Observaciones a este supuesto 

 

Si la entidad A estuviera realizando estas operaciones (se recuerda que los bonos son emitidos 

por un no residente) en el mercado español de Deuda Anotada (CADE), y los valores se 

depositaran en la cuenta de la entidad en dicho mercado, los importes del epígrafe 5100 

deberían reflejarse en el epígrafe 6100. 

 

Si las operaciones de cesión temporal de los bonos se hubieran efectuado con una contrapartida 

residente (ya sea éste un banco, caja de ahorros, Sociedad o Agencia de Valores, empresa no 

financiera, persona física, etc.), los importes que figuran en el epígrafe 1500, con país 

Alemania, deberían reflejarse en el epígrafe 1400, sin desglose por NIF. 

 

Obsérvese que en la cancelación de la cesión, el importe que se comunica es el efectivo inicial y 

no el efectivo de la cancelación. 

 

 

 

- Supuesto b: 

 

La entidad A efectúa las siguientes operaciones por cuenta propia: 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Venta de valores en firme de Bonos “Bundesrepublik Deutschland” (ISIN 

DE0000000011) 

Nominal vendido: 5.000 euros 

Efectivo de la venta: 4.500 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 

 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Adquisición temporal de  Bonos “Bundesrepublik Deutschland” con el mismo ISIN 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la adquisición (efectivo inicial): 4.490 euros 

Contrapartida: un banco residente en Alemania 

Vencimiento de la operación: 22 de febrero de 2002 

Efectivo de la cancelación (efectivo final): 4.505 euros 

 

 

- Día 31 de enero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de bonos 

“Bundesrepublik Deutschland” (ISIN DE0000000011) en el mercado es 4.550 

euros. 
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- Día 22 de febrero de 2002. 

 

Se cancela la adquisición temporal.  

 

Además, dado que la entidad A tiene que entregar estos valores realiza la siguiente 

compra: 

 

Compra de valores en firme de Bonos “Bundesrepublik Deutschland” con el 

mismo ISIN 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la compra: 4.600 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 

 

 

- Día 28 de febrero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de bonos 

“Bundesrepublik Deutschland” (ISIN DE0000000011) en el mercado es 4.600 

euros. 

 

 

Se supone que la entidad opera desde una cuenta de valores abierta en una entidad no 

residente (este sería el caso si estuviera operando en el mercado de deuda anotada alemán, a 

través de una entidad no residente miembro de dicho mercado). 

 

 

Información a remitir por la entidad A por estas operaciones: 

 



 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.33 

ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: DE0000000011    DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Bonos Bundesrepublik Deutschland 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores            Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores          Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

   (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores       Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme      0                        0      5.000        4.500    - 5.000        - 4.550 

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                        ALEMANIA      0                        0     5.000             4.490         5.000          4.550 

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes        

           1500 Con no residentes        

        

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                  

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR      0                        0     5.000             4.490    5.000        4.500             0                  0 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        

 

 



A.34  ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS 

FEBRER0 DE 2002 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: DE0000000011    DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Bonos Bundesrepublik Deutschland 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores       Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme - 5.000           - 4.550    5.000             4.600             0              0 

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                        ALEMANIA   5.000             4.550      5.000        4.490           0              0 

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes        

           1500 Con no residentes        

        

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                  

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR          0                     0    5.000             4.600    5.000        4.490           0              0 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        
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- Observaciones a este supuesto: 

 

Si la entidad A estuviera realizando estas operaciones (se recuerda que los bonos son emitidos 

por un no residente) en el mercado español de Deuda Anotada (CADE), y los valores se 

depositaran en la cuenta de la entidad en dicho mercado, los importes del epígrafe 5100 

deberían reflejarse en el epígrafe 6100. 

 

Si las operaciones de adquisición temporal de los bonos se hubieran efectuado con una 

contrapartida residente (ya sea éste un banco, caja de ahorros, Sociedad o Agencia de Valores, 

empresa no financiera, persona física, etc.), los importes que figuran en el epígrafe 1300, con 

país Alemania, deberían reflejarse en el epígrafe 1200, sin desglose por NIF. 

 

Obsérvese que en la cancelación de la adquisición, el importe que se comunica es el efectivo 

inicial y no el efectivo de la cancelación. 

 

 

 

 

5.3.2 Adquisición y cesión temporal, y préstamos de valores efectuados con valores 

emitidos por residentes (cuadro 1B) 

 

- Supuesto a: 

 

La entidad A efectúa las siguientes operaciones por cuenta propia: 

 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Compra de valores en firme de "Obligaciones del Tesoro" (ISIN ES0000000033) 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la compra: 4.500 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 

 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Cesión temporal de "Obligaciones del Tesoro" con el mismo ISIN 

Nominal cedido: 5.000 euros 

Efectivo de la cesión (efectivo inicial): 4.490 euros 

Contrapartida: un banco residente en Alemania 

Vencimiento de la operación: 22 de febrero de 2002 

Efectivo de la cancelación (efectivo final): 4.505 euros 

 

 

- Día 31 de enero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de "Obligaciones del 

Tesoro" (ISIN ES0000000033) en el mercado es 4.550 euros. 
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- Día 22 de febrero de 2002. 

 

Se cancela la cesión temporal. La entidad no vende los valores adquiridos en 

firme. 

 

 

- Día 28 de febrero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de "Obligaciones del 

Tesoro" (ISIN ES0000000033) en el mercado es 4.600 euros. 

 

 

Se supone que la entidad opera desde una cuenta de valores abierta en el mercado 

español de deuda anotada (CADE). 

 

 

Información a remitir por la entidad A por estas operaciones: 

 



 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.37 

ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000033   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1300 Con no residentes        

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1500 Con no residentes        

                          ALEMANIA       0                    0       5.000        4.490     - 5.000      - 4.550 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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FEBRERO DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000033     DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

        (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores        Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1300 Con no residentes        

        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1500 Con no residentes        

                         ALEMANIA - 5.000           -  4.550     5.000             4.490            0                  0 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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- Observaciones a este supuesto: 

 

Si la entidad A estuviera realizando estas operaciones en un mercado distinto al español, y los 

valores se depositaran en una entidad no residente, miembro de dicho mercado, además habría 

que comunicar importes en el epígrafe 5100, de la siguiente manera: 

 

 

- Enero 2002: 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Operaciones de 

mercado 

Operaciones de 

mercado 

Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

   (1) 

Valores    Importe 

   (3) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

5100 Total valores depositados en Entidades NR     0                0  5.000        4.500  5.000       4.490      0               0 

 

 

- Febrero 2002: 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Operaciones de 

mercado 

Operaciones de 

mercado 

Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

   (1) 

Valores    Importe 

   (3) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

5100 Total valores depositados en Entidades NR     0                0  5.000        4.490   5.000         4.600 

 

 

Si las operaciones de cesión temporal de los bonos se hubieran efectuado con una contrapartida 

residente (ya sea éste un banco, caja de ahorros, Sociedad o Agencia de Valores, empresa no 

financiera, persona física, etc.), los importes del epígrafe 1500, serían cero en todos los 

casos, dado que no habría que reflejar dichas operaciones. 

 

Obsérvese que en la cancelación de la cesión, el importe que se comunica es el efectivo inicial y 

no el efectivo de la cancelación. 

 

 

 

 

- Supuesto b: 

 

La entidad A efectúa las siguientes operaciones por cuenta propia: 

 

 

- Día 22 de enero de 2002. 

 

Venta de valores en firme de "Obligaciones del Tesoro" (ISIN ES0000000033) 

Nominal vendido: 5.000 euros 

Efectivo de la venta: 4.500 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 
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- Día 22 de enero de 2002. 

 

Adquisición temporal de "Obligaciones del Tesoro" con el mismo ISIN. 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la adquisición (efectivo inicial): 4.490 euros 

Contrapartida: un banco residente en Alemania 

Vencimiento de la operación: 22 de febrero de 2002 

Efectivo de la cancelación (efectivo final): 4.505 euros 

 

 

- Día 31 de enero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de "Obligaciones del 

Tesoro" (ISIN ES0000000033) en el mercado es 4.550 euros. 

 

 

- Día 22 de febrero de 2002. 

 

Se cancela la adquisición temporal.  

 

Además, dado que la entidad A tiene que entregar estos valores realiza la siguiente 

compra: 

 

Compra de valores en firme de "Obligaciones del Tesoro" (ISIN ES0000000033) 

Nominal comprado: 5.000 euros 

Efectivo de la compra: 4.600 euros 

Contrapartida: (dato irrelevante a efectos de su tratamiento) 

 

 

- Día 28 de febrero de 2002. 

 

No hay operaciones. El precio de un nominal de 5.000 euros de "Obligaciones del 

Tesoro" (ISIN ES0000000033) en el mercado es 4.600 euros. 

 

 

Se supone que la entidad opera desde una cuenta de valores abierta en el mercado 

español de deuda anotada (CADE). 

 

 

Información a remitir por la entidad A por estas operaciones: 

 



 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.41 

ENERO DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000033   DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores       Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo con 

        contrapartida no residente 
 

  
    

         ALEMANIA     0                 0     5.000            4.490         5.000         4.550 

1500 Cesiones temporales y valores entregados en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

        

 

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR 

 
  

 
    

 

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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FEBRER0 DE 2002 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF: xxxxxxxxx  NOMBRE: Entidad A 

TIPO DE INSTRUMENTO: 3  (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN: ES0000000033     DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones del Tesoro 

NIF DEL EMISOR: S2826011E 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores    Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

   (5) 

Valores     Importe 

 

  Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

          ALEMANIA   5.000              4.550      5.000        4.490         0               0 

1500 Cesiones temporales y valores entregados en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

        

 

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR 

 
 

  
    

 

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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- Observaciones a este supuesto: 

 

Si la entidad A estuviera realizando estas operaciones en un mercado distinto al español, y los 

valores se depositaran en una entidad no residente, miembro de dicho mercado, además habría 

que comunicar importes en el epígrafe 5100, de la siguiente manera: 

 

 

- Enero 2002: 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Operaciones de 

mercado 

Operaciones de 

mercado 

Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

   (1) 

Valores    Importe 

   (3) 

Valores    Importe 

   (5) 

Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

5100 Total valores depositados en Entidades NR     0                0  5.000        4.490  5.000       4.500      0               0 

 

 

- Febrero 2002: 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Operaciones de 

mercado 

Operaciones de 

mercado 

Saldo final 

Epígrafes 

Valores     Importe 

   (1) 

Valores    Importe 

   (3) 

Valores    Importe 

   (5) 

Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

5100 Total valores depositados en Entidades NR     0                0  5.000        4.600  5.000       4.490      0               0 

 

 

Si las operaciones de adquisición temporal de los bonos se hubieran efectuado con una 

contrapartida residente (ya sea éste un banco, caja de ahorros, Sociedad o Agencia de Valores, 

empresa no financiera, persona física, etc.), los importes que figuran en el epígrafe 1300, con 

país Alemania, serían cero en todos los casos. 

 

Obsérvese que en la cancelación de la adquisición, el importe que se comunica es el efectivo 

inicial y no el efectivo de la cancelación. 
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5.4 Abonos de cupones o dividendos, cuando existen valores adquiridos y/o cedidos temporalmente o entregados en préstamo 

 

5.4.1 Cuando se trata de valores emitidos por no residentes 

 

Supongamos que, en la fecha de abono de cupón de unos bonos emitidos por un no residente, la entidad A tiene los siguientes saldos en sus cuentas de valores, 

desglosados por cada epígrafe del cuadro 1A. 

 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores            Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores       Importe 

 

  Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme - 10.000       - 20.000       

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes   18.000          36.000       

          1300 Con no residentes        

                       ALEMANIA   17.000          34.000       

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes - 20.000       - 40.000       

           1500 Con no residentes        

        

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                  

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR    5.000           10.000       

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        
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Si en ese momento dichos bonos pagaran un cupón del 10%, la entidad A cobraría los importes correspondientes al saldo de valores que realmente tiene en cuenta (su 

saldo disponible), es decir, el importe correspondiente a un nominal de 5.000, es decir, 500 (por simplificación suponemos que no hay retenciones de impuestos, y que se 

cobran 500 euros). En tal caso, las comunicaciones que debería reflejar la entidad A en el cuadro 1A, en la columna “Cupón o dividendo", en el período en que se han 

pagado los cupones serían las siguientes: 

 

 

CUADRO 1A: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores             Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores       Importe 

   (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1100 Compras y ventas en firme - 10.000         - 20.000     - 10.000        - 1.000  

         Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes   18.000            36.000       18.000           1.800  

          1300 Con no residentes        

                       ALEMANIA   17.000            34.000       17.000           1.700  

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

           1400 Con residentes - 20.000         - 40.000     - 20.000        - 2.000  

           1500 Con no residentes        

        

        

2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                  

        

3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades     

         Residentes 
 

  
    

                 

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR    5.000             10.000       5.000               500  

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        
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5.4.2 Cuando se trata de valores emitidos por residentes 

 

 

Supongamos que, en la fecha de abono de cupón de unos bonos emitidos por un residente, la entidad A tiene los siguientes saldos en sus cuentas de valores, 

desglosados por cada epígrafe del cuadro 1B. 

 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores          Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores    Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

   (5) 

Valores         Importe 

 

  Valores       Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

         ALEMANIA   7.000           14.000       

1500 Cesiones temporales y valores entregados en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

         FRANCIA - 10.000      - 20.000       

 

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR 

 
 

  
    

 

5100 Total valores depositados en Entidades NR    5.000          10.000       
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Si en ese momento dichos bonos pagaran un cupón del 10%, la entidad A cobraría los importes correspondientes al saldo de valores que realmente tenga en sus cuentas 

(su saldo disponible), que es imposible conocer con los datos de este cuadro. En cualquier caso, las comunicaciones que debería reflejar la entidad A en el cuadro 1B, en 

la columna “Cupón o dividendo", en el período en que se han pagado los cupones serían las siguientes (suponiendo que no existe retención de impuestos y, por tanto, se 

cobra efectivamente el 10%): 

 

 

CUADRO 1B: INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores            Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores          Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores       Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

         ALEMANIA     7.000           14.000       7.000              700  

1500 Cesiones temporales y valores entregados en préstamo con 

         contrapartida no residente 
 

  
    

         FRANCIA - 10.000        - 20.000     - 10.000      - 1.000  

 

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR 

 
 

  
    

 

5100 Total valores depositados en Entidades NR      5.000          10.000       5.000              500  
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5.5 Esquema de declaración para una entidad que redeposita valores en otra entidad 

 

La sociedad de valores residente ‘Depositario Delta’ presta a la entidad de crédito residente 

‘Banco Beta’ servicios de redepósito, de forma que si bien los valores adquiridos por éste (tanto 

por cuenta propia como por cuenta de sus clientes) quedan depositados en ‘Banco Beta’, él a su 

vez los redeposita en ‘Depositario Delta’. 

 

Un cliente residente (la empresa ‘Alfa, S.A.’) de ‘Banco Beta’ adquiere durante el mes de enero de 

2002 acciones ordinarias emitidas por una sociedad no residente (‘Deutschland, AG’). La empresa 

‘Alfa, S.A.’ efectúa la compra a través de ‘Banco Beta’, donde quedan depositados los valores. 

Para ‘Alfa, S.A.’ resulta irrelevante si, a su vez, ‘Banco Beta’ realiza o no el redepósito de los 

valores en ‘Depositario Delta’. 

 

 

Además, con el fin de simplificar el ejemplo, se supone que: 

 

- Ésta es la única operación que realiza la empresa ‘Alfa, S.A.’ durante enero de 2002. 

- ‘Banco Beta’ tiene redepositados en ‘Depositario Delta’ únicamente los valores pertenecientes 

a la empresa ‘Alfa, S.A.’, por ser éste el único cliente que tiene valores depositados en ‘Banco 

Beta’. 

- ‘Depositario Delta’ tiene, a su vez, depositados esos valores en un depositario central no 

residente. 

 

 

Datos numéricos: 

 

Cliente:   Empresa ‘Alfa, S.A.’    (NIF A11111111) 

Entidad de crédito:  ‘Banco Beta, S.A.’    (NIF A22222222) 

Sociedad de valores:  ‘Depositario Delta, S.V.B., S.A.’   (NIF A33333333) 

Sociedad alemana emisora: ‘Deutschland, AG’ 

Acciones ordinarias de ‘Deutschland, AG’:       código ISIN ‘DE7777777777’ 

 

 

- Durante el mes de enero de 2002, la empresa ‘Alfa, S.A.’ adquiere en firme 500 acciones 

ordinarias emitidas por ‘Deutschland, AG’, al precio unitario de € 7.- por acción (por lo que 

desembolsa en total € 3.500.-). 

 

- A fecha 31.12.2001, la empresa ‘Alfa, S.A.’ tenía en propiedad 12.000 acciones ordinarias de 

‘Deutschland, AG’, cuyo valor de mercado se supone que era en esa fecha € 8.- por acción. 

Todas las acciones estaban depositadas en ‘Banco Beta’ a nombre de la empresa ‘Alfa, S.A.’. 

 

- A fecha 31.01.2002, la empresa ‘Alfa, S.A.’ tiene en propiedad, por tanto, 12.500 acciones 

ordinarias de ‘Deutschland, AG’, cuyo valor de mercado se supone que es en esa fecha € 6.- por 

acción. Todas las acciones están depositadas en ‘Banco Beta’ a nombre de la empresa ‘Alfa, 

S.A.’. 
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A efectos de la declaración de las operaciones y saldos a que se refiere la Circular B.E. 2/2001, de 

18 de julio, se acompañan los datos a consignar en el cuadro 1A (“Información sobre valores 

negociables emitidos por no residentes”) correspondiente al período de enero de 2002, tanto para 

la entidad de crédito (‘Banco Beta’) como para la sociedad de valores (‘Depositario Delta’), según 

las dos formas de declaración posibles: 

 

 

 

1 Si ‘Banco Beta’ y ‘Depositario Delta’ realizan cada uno su declaración de forma individual: 

 

a Declaración individual de ‘Banco Beta’. 

b Declaración individual de ‘Depositario Delta’. 

 

En este caso ambas declaraciones individuales (1.a y 1.b) son obligatorias, sin perjuicio de los 

límites para que tales declaraciones puedan ser trimestrales en lugar de mensuales (norma tercera 

de la Circular B.E. 2/2001). 

 

 

 

2 Si ‘Banco Beta’ y ‘Depositario Delta’ realizan su declaración de forma conjunta (norma cuarta 

de la Circular B.E. 2/2001): 

 

a Declaración conjunta, siendo ‘Banco Beta’ la Entidad Presentadora y ‘Depositario Delta’ la 

Entidad Representada. 

 

b Declaración conjunta, siendo ‘Depositario Delta’ la Entidad Presentadora y ‘Banco Beta’ la 

Entidad Representada. 

 

En este caso sólo deberá presentarse, lógicamente, una de las dos declaraciones (2.a ó 2.b), 

dependiendo de cuál de las dos opciones resulte elegida; ello sin perjuicio de los límites para que 

tal declaración pueda ser trimestral en lugar de mensual (norma tercera de la Circular B.E. 2/2001). 

Obsérvese que, de hecho, ambas declaraciones (2.a y 2.b) son idénticas en cuanto a su 

contenido, y sólo se diferencian en el encabezamiento, pues éste corresponde necesariamente a 

la entidad que actúa como Entidad Presentadora. 

 

Por comparación entre la declaración conjunta (2.a ó 2.b) y el conjunto de las dos declaraciones 

individuales (1.a y 1.b), se puede observar también que la declaración conjunta viene a ser similar 

a una “declaración consolidada de ‘Banco Beta’ con ‘Depositario Delta’”, en la que han 

desaparecido las operaciones que tienen lugar entre las dos entidades “consolidadas”. Así, en 

cualquiera de las dos posibles declaraciones conjuntas (2.a ó 2.b) no se consigna dato alguno en 

los epígrafes 3100 y 6100, epígrafes que en las declaraciones individuales recogen el redepósito 

de valores por ‘Banco Beta’ en ‘Depositario Delta’ (el epígrafe 6100 en la declaración individual 1.a 

de ‘Banco Beta’ y el epígrafe 3100 en la declaración individual 1.b de ‘Depositario Delta’). 

 

 

Si bien en el ejemplo se ha simplificado al máximo el supuesto (en el sentido de que sólo existen 

una única operación, un único cliente, un único banco y un único depositario), con carácter 

general se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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- Para el caso de declaraciones individuales (1.a y 1.b), cada una de éstas deberá recoger 

todas las operaciones y saldos, tanto para las operaciones realizadas por la Entidad Declarante 

por cuenta propia como por cuenta de sus clientes. 

 

- Para el caso de la declaración conjunta (2.a ó 2.b), ésta deberá recoger todas las 

operaciones y saldos correspondientes a la Entidad Presentadora y a la(s) Entidad(es) 

Representada(s), tanto para operaciones realizadas por cada una de ellas por cuenta propia como 

para las realizadas por cuenta de sus respectivos clientes. 

 

 

Se llama la atención, finalmente, sobre el hecho de que las distintas formas de declaración 

(individual o conjunta) permitidas por la norma cuarta de la Circular B.E. 2/2001 no se deben 

confundir con la forma de realizar el envío de la información al Banco de España (a la que se 

refiere la norma quinta de la Circular): una o varias entidades, con independencia de que la forma 

de declaración de cada una de ellas sea individual o conjunta, pueden optar por remitir la 

información cada una de ellas por sí misma o hacerlo a través del soporte de otra entidad. 
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1.a Declaración individual de ‘Banco Beta’ 

 

CUADRO 1A:  INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF:   A22222222       NOMBRE:  Banco Beta, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  1   (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:   DE7777777777  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Acciones ordinarias de ‘Deutschland, AG’ 

 
Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 
Epígrafes 

Valores           Importe 
   (1) 

Valores 
(2) 

Valores          Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores     Importe 
    (5) 

Valores        Importe 
 

   Valores      Importe 
(1+2+3-4-5) 

 Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Compras y ventas en firme        

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes        

          1500 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        
2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       NIF 1      A11111111   (*) 12.000             96.000    500                  3.500     12.500         75.000 

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades 
         Residentes        

                       NIF 1        

                       NIF 2        

                       Etc.        
        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        

6100 Total valores depositados en Entidades residentes (**) 12.000             96.000    500                  3.500     12.500         75.000 

(*)   En el ejemplo se ha supuesto que sólo la empresa ‘Alfa, S.A.’ tiene valores depositados en ‘Banco Beta’. (**)   Recoge el redepósito de valores por ‘Banco Beta’ en ‘Depositario Delta’. 
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1.b Declaración individual de ‘Depositario Delta’ 

 

CUADRO 1A:  INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF:   A33333333       NOMBRE:  Depositario Delta, S.V.B., S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  1   (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:   DE7777777777  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Acciones ordinarias de ‘Deutschland, AG’ 

 
Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 
Epígrafes 

Valores        Importe 
    (1) 

Valores 
(2) 

Valores       Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores     Importe 
    (5) 

Valores        Importe 
 

   Valores      Importe 
(1+2+3-4-5) 

 Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Compras y ventas en firme        

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes        

          1500 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        
2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       NIF 1           

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades 
         Residentes 

 
  

    

                       NIF 1      A22222222   (*) 12.000         96.000 500 (**) 500               3.500    12.500          75.000 

                       NIF 2   (**)     

                       Etc.        
        
4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        
5100 Total valores depositados en Entidades NR (***) 
 

12.000         96.000 
 

500 (**) 500                3.500 
(**) 

   12.500          75.000 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        

        (*) (**) (***) véanse Notas en la página siguiente 
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Notas al Cuadro 1A de ‘Depositario Delta’ (declaración individual) 

 

   (*) En el ejemplo se ha supuesto que sólo ‘Banco Beta’ tiene valores redepositados en ‘Depositario Delta’. 

 

  (**) El número de valores (500) figurará en la columna de la izquierda (entrada sin precio) si ‘Depositario Delta’ recibe los valores libres de pago o si 

desconoce el precio de la operación. Si, por el contrario, actúa como entidad liquidadora y los recibe contra pago, reflejará el número de valores (500) y el 

importe (3.500) en la columna de la derecha como operación de mercado. En todo caso sólo se rellenará una de las dos columnas. 

 

 (***) Recoge el depósito de valores por ‘Depositario Delta’ en un depositario central no residente. 
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2.a Declaración conjunta, siendo ‘Banco Beta’ la Entidad Presentadora 
 

CUADRO 1A:  INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 
 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF:   A22222222       NOMBRE:  Banco Beta, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  1   (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:   DE7777777777  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Acciones ordinarias de ‘Deutschland, AG’ 
 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores        Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

   (3) 

Valores 

(4) 

Valores    Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

 Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Compras y ventas en firme        

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes        

          1500 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        
2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       NIF 1      A11111111   (*) 12.000          96.000    500                   3.500      12.500        75.000 

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades 
         Residentes 

 
  

    

                       NIF 1        

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR          (**) 12.000          96.000    500                   3.500      12.500        75.000 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        

     (*) En el ejemplo se ha supuesto que sólo la empresa ‘Alfa, S.A.’ tiene valores depositados en ‘Banco Beta’ y que sólo ‘Banco Beta’ tiene valores redepositados en ‘Depositario Delta’. 

    (**) Recoge el depósito de valores por ‘Depositario Delta’ en un depositario central no residente. 
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2.b Declaración conjunta, siendo ‘Depositario Delta’ la Entidad Presentadora 
 

CUADRO 1A:  INFORMACIÓN  SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR NO RESIDENTES 
 

ENTIDAD DECLARANTE:     NIF:   A33333333       NOMBRE:  Depositario Delta, S.V.B., S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  1   (1- Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:   DE7777777777  DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Acciones ordinarias de ‘Deutschland, AG’ 
 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 
Epígrafes 

Valores             Importe
      (1) 

Valores 
(2) 

Valores           Importe 
    (3) 

Valores 
(4) 

Valores     Importe 
    (5) 

Valores        Importe 
 

   Valores      Importe 
(1+2+3-4-5) 

 Saldos y operaciones por cuenta propia        

 1100 Compras y ventas en firme        

          Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo         

          1200 Con residentes        

          1300 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        

          Cesiones temporales y valores entregados en préstamo        

          1400 Con residentes        

          1500 Con no residentes        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        
2100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes        

                       NIF 1      A11111111   (*) 12.000             96.000     500                 3.500       12.500       75.000 

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
3100 Saldos y operaciones por cuenta de otras Entidades 
         Residentes 

 
  

    

                       NIF 1        

                       NIF 2        

                       Etc.        
        
4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                       País 1        

                       País 2        

                       Etc.        
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR          (**) 12.000             96.000     500                 3.500       12.500       75.000 

6100 Total valores depositados en Entidades residentes        

     (*) En el ejemplo se ha supuesto que sólo la empresa ‘Alfa, S.A.’ tiene valores depositados en ‘Banco Beta’ y que sólo ‘Banco Beta’ tiene valores redepositados en ‘Depositario Delta’. 

    (**) Recoge el depósito de valores por ‘Depositario Delta’ en un depositario central no residente. 
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5.6 Ejemplos sobre operaciones del mercado primario: colocación en el exterior de 

obligaciones emitidas por una entidad residente mediante depósito en 

Clearstream (Luxemburgo) 

 

5.6.1 Primera modalidad 

 

1 Datos de la emisión. 

 

La Compañía petrolífera “Gasolinas Ecológicas, S.A. (GASECOSA)”, con NIF A12345678, realiza 

una emisión de obligaciones simples cuyas características son las siguientes: 

 

Fecha de emisión ...................................................... 20 de enero de 2004 

Número de obligaciones emitidas.............................. 10.000 

Importe nominal unitario ............................................ € 10.- 

Nominal total emitido................................................. € 100.000.- 

Precio de emisión...................................................... 105% 

Código ISIN............................................................... ES1020304050 

 

De las 10.000 obligaciones, una parte se emite en los mercados exteriores. Esto se realiza a través 

de tres entidades colocadoras, residentes en tres países distintos, según la distribución siguiente: 

 

Banco Alfa (Alemania) ………………………………………............ 4.000 obligaciones 

Banco Beta (Bélgica) ……………………………………………….. 2.500 obligaciones 

Banco Delta (Dinamarca) ……………………………..................... 1.500 obligaciones 

 Total suscrito en el exterior …………………… 8.000 obligaciones 

 

Las 2.000 obligaciones restantes las suscribe un inversor residente, “Caja de Ahorros Charlie” (NIF 

G55555555), que posteriormente las colocará, en todo o en parte, entre sus clientes. 

 

 

2 Operaciones que tienen lugar el 20.01.2004, día de la emisión 

 (a efectos prácticos, se prescinde de las comisiones). 

 

a Se produce la emisión por GASECOSA, y el depósito (registro) de la misma en Iberclear, por un 

nominal de € 100.000.- El agente emisor en España es “Banco 1, S.A.” (NIF A11111111), titular 

de cuenta en Iberclear. Esta operación no tiene ningún reflejo a efectos de la Circular B.E. 2/2001. 

 

b “Banco 1, S.A.” traspasa parte de la emisión (por un nominal de € 80.000.-, correspondiente al 

total suscrito en el exterior) de Iberclear a Clearstream (Luxemburgo). 

 

c “Banco 1, S.A.” traspasa, en Clearstream, los valores (por un nominal de € 80.000.-) a las 

entidades colocadoras no residentes y, como consecuencia de ello, percibe de ellas el efectivo, 

que procede a abonar a “GASECOSA”, según el siguiente detalle: 

 

Banco Alfa (Alemania):  4.000 obligaciones a € 10,50 ………....... € 42.000.- 

Banco Beta (Bélgica):  2.500 obligaciones a € 10,50 ………....... € 26.250.- 

Banco Delta (Dinamarca): 1.500 obligaciones a € 10,50 ………....... € 15.750.- 

 Total abonado por los colocadores no residentes ………………. € 84.000.- 
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Además, “Banco 1, S.A.” percibe por otro lado: 

 

+ Total abonado por el inversor residente (“Caja de 

   Ahorros Charlie”): 2.000 obligaciones a € 10,50 ……...…  €  21.000.- 

 

= Importe efectivo de la emisión………………….............  € 105.000.- 

 

 

3 Hipótesis adicionales. 

 

a Clearstream tiene abierta su cuenta de valores en la entidad residente “Banco 2, S.A.” (NIF 

A22222222). 

 

b La cuenta corriente en que se abona a “GASECOSA” el importe efectivo total de la emisión 

(tanto por los tres colocadores no residentes como por el inversor residente) está abierta en 

“Banco 1, S.A.” (NIF A11111111). 

 

c Para las declaraciones que, según la Circular B.E. 2/2001, deben presentar “Banco 1, S.A.” 

(NIF A11111111) y “Banco 2, S.A.” (NIF A22222222), correspondientes al mes de enero de 2004, 

supondremos que el día 31.01.2004, las obligaciones ES1020304050 cotizan al 103% sobre el 

nominal. 

 

d Finalmente, supondremos que tras las operaciones que se realizan el 20.01.2004 con motivo 

de la emisión (y que han sido detalladas en el apartado 2), desde esa fecha hasta el día 

31.01.2004 no tienen lugar más operaciones. 

 

 

A partir de los datos anteriores, se muestra la información que deben comunicar “Banco 1, S.A.” 

(NIF A11111111) y “Banco 2, S.A.” (NIF A22222222) para el mes de enero de 2004 en el cuadro 

1B, puesto que las obligaciones ES1020304050 son valores emitidos por residentes. En los 

cuadros se explica en detalle cómo se obtienen los importes que corresponde reflejar en la 

columna “Valores” y en la columna “Importe”. 
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CUADRO 1B:   INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:      NIF: A11111111 NOMBRE: Banco 1, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  3   (1-Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:       ES1020304050 DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones simples GASECOSA 

NIF DEL EMISOR: A12345678 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones 
de mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

   (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

1500 Cesiones temporales y  valores entregados en  préstamo, 

          con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        
        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR 0              0 

 

 

80.000 

(2b) 

 

 

 

 

80.000    84.000 

(2c) 

 

 

 

0              0 
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CUADRO 1B:   INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:      NIF: A22222222 NOMBRE: Banco 2, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  3   (1-Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:       ES1020304050 DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones simples GASECOSA 

NIF DEL EMISOR: A12345678 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores            Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

        (5) 

Valores        Importe 

 

  Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

1500 Cesiones temporales y  valores entregados en  préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        
        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

   País LU 0               0 80.000 

(2b) 

 

 

   

80.000      82.400 

        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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5.6.2 Segunda modalidad 

 

1 Datos de la emisión. 

 

La Compañía petrolífera “Gasolinas Ecológicas, S.A. (GASECOSA)”, con NIF A12345678, realiza 

una emisión de obligaciones simples cuyas características son las siguientes: 

 

Fecha de emisión …………………………………. 20 de enero de 2004 

Número de obligaciones emitidas ……………….. 10.000 

Importe nominal unitario ………………………….. € 10.- 

Nominal total emitido ……………………………… € 100.000.- 

Precio de emisión ………………………….……… 105% 

Código ISIN ………………………………………… ES1020304050 

 

 

De las 10.000 obligaciones, una parte se emite en los mercados exteriores. Esto se realiza a través 

de tres entidades colocadoras, residentes en tres países distintos, según la distribución siguiente: 

 

Banco Alfa (Alemania) ……………………………………….............. 4.000 obligaciones 

Banco Beta (Bélgica) …………………………………………………. 2.500 obligaciones 

Banco Delta (Dinamarca) ……………………………........................ 1.500 obligaciones 

 Total suscrito en el exterior ……….....…............ 8.000 obligaciones 

 

 

Las 2.000 obligaciones restantes las suscribe un inversor residente, “Caja de Ahorros Charlie” (NIF 

G55555555), que posteriormente las colocará, en todo o en parte, entre sus clientes. 

 

 

2 Operaciones que tienen lugar el 20.01.2004, día de la emisión 

 (a efectos prácticos, se prescinde de las comisiones). 

 

a Se produce la emisión por GASECOSA, y el depósito (registro) de la misma en Iberclear, por un 

nominal de € 100.000.- El agente emisor en España es “Banco 1, S.A.” (NIF A11111111), titular 

de cuenta en Iberclear. Esta operación no tiene ningún reflejo a efectos de la Circular B.E. 2/2001. 

 

b “Banco 1, S.A.” (NIF A11111111) anota a favor de los tres colocadores no residentes los 

valores que se emiten en el exterior (por un nominal de € 80.000.-), y percibe de ellos el efectivo, 

que procede a abonar a “GASECOSA”, según el siguiente detalle: 

 

Banco Alfa (Alemania):  4.000 obligaciones a € 10,50 ………..... € 42.000.- 

Banco Beta (Bélgica):  2.500 obligaciones a € 10,50 ………..... € 26.250.- 

Banco Delta (Dinamarca): 1.500 obligaciones a € 10,50 ………..... € 15.750.- 

 Total abonado por los colocadores no residentes ……….......... € 84.000.- 

 

 

Además, “Banco 1, S.A.” (NIF A11111111) percibe por otro lado: 
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+ Total abonado por el inversor residente (“Caja de 

   Ahorros Charlie”): 2.000 obligaciones a € 10,50 …………. €  21.000.- 

 

= Importe efectivo de la emisión…………………………....... € 105.000.- 

 

c “Banco 1, S.A.” (NIF A11111111) traspasa la emisión (por un nominal de € 100.000.-) a “Banco 

2, S.A.” (NIF A22222222) en Iberclear, a fin de que “Banco 2, S.A.” registre un importe nominal de 

€ 80.000.- en Clearstream (Luxemburgo) directamente a nombre de las tres entidades 

colocadoras no residentes. 

 

 

3 Hipótesis adicionales. 

 

a Clearstream tiene abierta su cuenta de valores en la entidad residente “Banco 2, S.A.” (NIF 

A22222222). 

 

b La cuenta corriente en que se abona a “GASECOSA” el importe efectivo total de la emisión 

(tanto por los tres colocadores no residentes como por el inversor residente) está abierta en 

“Banco 1, S.A.” (NIF A11111111). 

 

c Para las declaraciones que, según la Circular B.E. 2/2001, deben presentar “Banco 1, S.A.” 

(NIF A11111111) y “Banco 2, S.A.” (NIF A22222222), correspondientes al mes de enero de 2004, 

supondremos que el día 31.01.2004, las obligaciones ES1020304050 cotizan al 103% sobre el 

nominal. 

 

d Finalmente, supondremos que tras las operaciones que se realizan el 20.01.2004 con motivo 

de la emisión (y que han sido detalladas en el apartado 2), desde esa fecha hasta el día 

31.01.2004 no tienen lugar más operaciones. 

 

 

A partir de los datos anteriores, se muestra la información que deben comunicar “Banco 1, S.A.” 

(NIF A11111111) y “Banco 2, S.A.” (NIF A22222222) para el mes de enero de 2004 en el cuadro 

1B, puesto que las obligaciones ES1020304050 son valores emitidos por residentes. En los 

cuadros se explica en detalle cómo se obtienen los importes que corresponde reflejar en la 

columna “Valores” y en la columna “Importe”. 
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CUADRO 1B:   INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:      NIF: A11111111 NOMBRE: Banco 1, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  3   (1-Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:       ES1020304050 DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones simples GASECOSA 

NIF DEL EMISOR: A12345678 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores           Importe 

   (1) 

Valores 

(2) 

Valores           Importe 

    (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

    (5) 

Valores        Importe 

 

   Valores     Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo, 

          con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

1500 Cesiones temporales y  valores entregados en  préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                                             País DE 

                                             País BE 

                                             País DK 

0               0 

0               0 

0               0 

 40.000       42.000 

25.000       26.250 

15.000       15.750 

40.000 

25.000 

15.000 

  

0              0 

0              0 

0              0 

   (2b) (2c)    

        
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        

 



 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.63 

CUADRO 1B:   INFORMACIÓN SOBRE VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR RESIDENTES 

 

ENTIDAD DECLARANTE:      NIF: A22222222 NOMBRE: Banco 2, S.A. 

TIPO DE INSTRUMENTO:  3   (1-Acciones; 2-Participaciones en fondos de inversión; 3-Bonos y obligaciones; 4-Instrumentos del mercado monetario) 

ISIN:       ES1020304050 DESCRIPCIÓN DEL VALOR: Obligaciones simples GASECOSA 

NIF DEL EMISOR: A12345678 

 

Entradas Salidas 

Saldo inicial Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Traspasos u 
operaciones sin 

precio 

Operaciones de 
mercado 

Cupón o Dividendo Saldo final 

Epígrafes 

Valores            Importe 

    (1) 

Valores 

(2) 

Valores            Importe 

   (3) 

Valores 

(4) 

Valores     Importe 

   (5) 

Valores         Importe 

 

   Valores      Importe 

(1+2+3-4-5) 

Saldos y operaciones por cuenta propia        

1300 Adquisiciones temporales y valores recibidos en préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

1500 Cesiones temporales y  valores entregados en  préstamo, 

         con contrapartida no residente 
       

                País 1        

                País 2        

                Etc.        

        

4100 Saldos y operaciones por cuenta de clientes NR        

                                                País LU 0                     0 80.000     80.000         82.400 

  (2c)      

        
        

5100 Total valores depositados en Entidades NR        
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6. Preguntas y respuestas 

 

20.12.2001 

Preguntas y respuestas sobre la Circular B.E. 2/2001 

y sus Normas de Mecanización 

  

 

Título  

Autor  

Versión  

Fecha  

 

Registro de Cambios 

 

Versión Fecha Motivo del cambio 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMEN  Se recogen aquí, clasificadas por temas, las distintas preguntas, dudas y cuestiones

que las entidades han ido planteando sobre la Circular B.E. 2/2001 y sus Normas de

Mecanización. En la primera página figura un índice para facilitar la búsqueda de las preguntas y 

sus respuestas. 
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1 Quiénes tienen obligación de declarar 

1.1 ¿Deben declarar las entidades residentes que actúan como liquidadoras pero no 

como depositarias? 

 

Ejemplo (para el caso de valores emitidos por no residentes): 

 

Se trata de una entidad residente que actúa como liquidadora pero no como depositaria y, por 

tanto, en las compras y ventas de valores opera de la siguiente manera: 

 

- En una compra: 

- La entidad recibe los valores del Broker/mercado exterior y le paga el importe. 

- La entidad entrega los valores al cliente en la depositaria que haya indicado 

éste y le cobra el importe. 

 

- En una venta: 

- La entidad recibe los valores del cliente desde la depositaria de éste y le paga 

el importe. 

- La entidad entrega los valores al Broker/mercado exterior y cobra el importe del 

Broker/mercado. 

 

En el caso de clientes cuya depositaria es española (y que conoce, por tanto, los valores y los 

importes de las operaciones), ¿debe declarar la entidad liquidadora estas operaciones o sólo debe 

declararlas la depositaria española?. En su caso, ¿cómo debe declarar la entidad liquidadora las 

operaciones?. 

 

 

Respuesta: 

 

Tanto la entidad liquidadora como la entidad depositaria (si son residentes) deben informar de 

estas operaciones en el cuadro 1A, puesto que se trata de valores emitidos por no residentes. 

 

- Información que debe comunicar la entidad liquidadora: 

 

Cuando el cliente residente ordena la compra de valores, comunicará en el epígrafe 2100 y con el 

NIF del cliente residente que adquiere los valores (si fuera persona física se agruparía con el NIF 

Z99999999): 

 

- Saldo inicial: 'cero', tanto en la columna "Valores" como en la columna 

"Importe". 

 

- Por la compra de los valores y pago al broker: Una entrada como operación de 

mercado, rellenando la columna "Valores" (en la que debe reflejar el número de 

valores adquiridos si éstos son valores de renta variable o el nominal total 

adquirido expresado en la moneda original si se trata de valores de renta fija) y la 

columna "Importe" (en la que reflejará el importe que la entidad le paga al broker, 

sin tener en cuenta las comisiones, expresado en euros). 
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- Por la entrega de los valores al cliente y el pago que hace el cliente a la entidad 

liquidadora: En el supuesto de que la operación se realice mediante un traspaso 

contra pago, comunicará una salida como operación de mercado, rellenando la 

columna "Valores" (en la que debe reflejar el número de valores si éstos son 

valores de renta variable o el nominal expresado en la moneda original si se trata 

de valores de renta fija) y la columna "Importe" (en la que reflejará el importe que la 

entidad le cobra al cliente, sin tener en cuenta las comisiones, expresado en 

euros). Si, por el contrario, se efectúa un traspaso libre de pago a la entidad 

depositaria, se deberá comunicar una salida sin precio, rellenando sólo la columna 

“Valores”. 

 

- Saldo final: 'cero', tanto en la columna "Valores" como en la columna 

"Importe". 

 

Cuando el cliente residente ordena la venta de valores, la operación se comunicará, lógicamente, 

de forma análoga: Saldo inicial y saldo final 'cero', junto con una entrada y una salida de valores. 

 

 

- La entidad depositaria deberá, a su vez, comunicar en el epígrafe 2100 del cuadro 1A los 

datos correspondientes al cliente, identificado por su NIF siempre que se trate de una persona 

jurídica: 

 

- Saldo inicial: el número de valores (o el nominal expresado en la moneda 

original, si se trata de valores de renta fija) que corresponda al saldo que presente 

la cuenta de valores del cliente al inicio del período, junto con su valor de mercado 

(que se reflejará en la columna "Importe"). 

 

- Una entrada de valores (si el cliente compra) o una salida de valores (si el 

cliente vende), que se deben reflejar como "Traspasos u operaciones sin precio" 

(es decir, indicando sólo el número de valores o el nominal objeto de compra o 

venta) si se efectúa un traspaso libre de pago. Si, por el contrario, se realiza un 

traspaso contra pago, la entrada o salida de valores se reflejará como 

"Operaciones de mercado", es decir, se deberá indicar además el importe 

expresado en euros. 

 

- Saldo final: el número de valores (o el nominal expresado en la moneda original, 

si se trata de valores de renta fija) que corresponda al saldo que presente la cuenta 

de valores del cliente al final del período, junto con su valor de mercado (que se 

reflejará en la columna "Importe"). 

 

 

1.2 ¿Cómo se declara en el caso de los fondos de inversión y de los fondos de 

pensiones? 

 

Hay que diferenciar entre las inversiones que realizan los fondos de inversión o de pensiones (lo 

que sería su activo), y las inversiones de clientes en participaciones en fondos de inversión o de 

pensiones (lo que sería su pasivo). 
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En cuanto a las inversiones de clientes en participaciones en fondos de inversión y en fondos de 

pensiones (lo que sería su pasivo), hay que señalar que las participaciones en fondos de 

pensiones carecen de negociabilidad, por ser participaciones de carácter personal. A efectos de la 

Circular B.E. 2/2001, las participaciones en fondos de pensiones no se consideran valores 

negociables y, por tanto, no son objeto de información en el ámbito de esta Circular. Por el 

contrario, las participaciones en fondos de inversión se consideran valores negociables y son 

objeto de información de acuerdo con dicha Circular. Los saldos y las compras y ventas de 

participaciones en fondos de inversión se declararán según lo que se indica en la Norma Cuarta 

de la Circular, es decir: 

 

- Inversiones de no residentes en participaciones en fondos de inversión 

españoles (cuadro 1B): la información sobre las operaciones y saldos será 

proporcionada, en principio, por las sociedades gestoras de los fondos de 

inversión. Previo acuerdo entre las sociedades gestoras y las entidades 

depositarias, podrán ser estas últimas las que informen, tras comunicarlo por 

escrito al Departamento de Estadística, Unidad de Operaciones con el Exterior. 

 

- Inversiones de residentes españoles y de no residentes en participaciones en 

fondos de inversión extranjeros (cuadro 1A): la información sobre las operaciones y 

los saldos será proporcionada por las entidades residentes comercializadoras de 

los fondos de inversión o, en su defecto, por la entidad residente que actúe como 

depositaria de las participaciones de los inversores residentes o no residentes. 

Cuando los titulares residentes de las participaciones no utilicen los servicios de 

entidades residentes, la información será proporcionada por los propios inversores 

en el cuadro 2A. 

 

En cuanto a las inversiones que realizan los fondos de pensiones y los fondos de inversión 

españoles (lo que sería su activo), son las entidades depositarias españolas las obligadas a 

declarar estas inversiones, incluso en los casos en que los valores estuvieran depositados en 

una entidad no residente como consecuencia de un “contrato de subdepositaría” entre la entidad 

depositaria española y la entidad no residente. 

 

 

1.3 ¿Cómo se declara en el caso de las SIMCAV? 

 

Hay que diferenciar entre las inversiones que realizan las SIMCAV en valores negociables (lo que 

sería su activo), y las inversiones de clientes en acciones de SIMCAV (lo que sería su pasivo). 

 

Las inversiones que realiza una SIMCAV española en valores negociables (lo que sería su activo) 

se incluyen en la información que deben declarar las entidades depositarias residentes (en el 

epígrafe 2100 del cuadro 1A, indicando el NIF de la SIMCAV), incluso en los casos en que los 

valores estuvieran depositados en una entidad no residente como consecuencia de un "contrato 

de subdepositaría" entre la entidad depositaria española y la entidad no residente. Por ello, las 

SIMCAV no deben entenderse comprendidas en el apartado 4 de la Norma Primera de la Circular 

B.E. 2/2001 y no deben presentar el cuadro 2A ó 2B. 

 

Las inversiones de los accionistas en la SIMCAV española (lo que sería su pasivo) deben ser 

declaradas por las entidades depositarias españolas: lo harán, en su caso, en el epígrafe 4100 del 



 

 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.71 

cuadro 1B, puesto que las acciones de una SIMCAV española son valores emitidos por 

residentes. Obsérvese que sólo se declararán las inversiones de los accionistas no residentes, 

dado que en el cuadro 1B no se informa sobre operaciones por cuenta de clientes residentes. 

 

Todo lo anterior se produce con independencia de cuál sea la forma en que se gestionen los 

activos de la SIMCAV. 

 

 

 

1.4 ¿Cómo se declara en el caso de las sociedades gestoras de carteras? 

 

a Las inversiones en valores negociables que realicen los clientes residentes de las 

sociedades gestoras de carteras deberán ser comunicadas de la misma forma que las que 

efectúen los residentes en general (contemplados en el apartado 4 de la Norma Primera de la 

Circular B.E. 2/2001). Es decir, dado que los clientes pueden adquirir valores emitidos por 

residentes o por no residentes, cabe distinguir las siguientes situaciones:  

 

- Inversiones en valores emitidos por residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, no hay que declarar nada. 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son los propios clientes 

los que deben declarar las inversiones en el cuadro 2B. 

 

- Inversiones en valores emitidos por no residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, son estas entidades 

depositarias las que deben informar sobre las inversiones en el cuadro 1A, epígrafe 

2100, indicando el NIF del cliente residente que realiza la inversión cuando el 

cliente sea una persona jurídica (los clientes residentes que sean personas físicas 

se agruparán bajo el NIF genérico Z99999999). 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son los propios clientes 

quienes tienen que declarar las inversiones en el cuadro 2A. 

 

 

b Las inversiones en valores negociables que realicen las sociedades gestoras de carteras 

por cuenta propia también deberán ser comunicadas de la misma forma que las que 

efectúen los residentes en general (contemplados en el apartado 4 de la Norma Primera de la 

Circular B.E. 2/2001). Es decir, dado que las sociedades gestoras de cartera pueden adquirir 

valores emitidos por residentes o por no residentes, cabe distinguir de nuevo las siguientes 

situaciones:  

 

- Inversiones en valores emitidos por residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, no hay que declarar nada. 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son las propias 

sociedades gestoras de carteras las que deben declarar las inversiones en el 

cuadro 2B. 
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- Inversiones en valores emitidos por no residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, son estas entidades 

depositarias las que deben informar sobre las inversiones en el cuadro 1A, epígrafe 

2100, indicando el NIF de la sociedad gestora de carteras que realiza la inversión. 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son las propias 

sociedades gestoras de carteras quienes tienen que declarar las inversiones en el 

cuadro 2A. 

 

 

1.5 ¿Cómo se declara en el caso de las compañías de seguros? 

 

Las inversiones de las compañías de seguros se deben comunicar de la misma forma que las 

que efectúen los residentes en general (contemplados en el apartado 4 de la Norma Primera 

de la Circular B.E. 2/2001). Es decir, dado que las compañías de seguros pueden adquirir valores 

emitidos por residentes o por no residentes, cabe distinguir las siguientes situaciones: 

 

- Inversiones en valores emitidos por residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, las compañías de seguros 

no tienen que declarar nada. 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son las propias 

compañías de seguros las que deben declarar las inversiones en el cuadro 2B. 

 

- Inversiones en valores emitidos por no residentes: 

 

- Si los valores se depositan en entidades residentes, son estas entidades 

depositarias las que deben informar sobre las inversiones en el cuadro 1A, epígrafe 

2100, indicando el NIF de la compañía de seguros que realiza la inversión. 

- Si los valores se depositan en entidades no residentes, son las propias 

compañías de seguros quienes tienen que declarar las inversiones en el cuadro 

2A. 

 

 

1.6 ¿Deben declarar las sucursales en el exterior de entidades de depósito españolas? 

 

Una sucursal en el exterior de una entidad de depósito española es, a efectos de la balanza de 

pagos, una entidad no residente. Por tanto, respecto de los saldos y operaciones 

correspondientes a la propia sucursal no hay que declarar nada, al no estar las entidades no 

residentes comprendidas en la Norma Primera de la Circular B.E. 2/2001. 

 

Sin embargo, la entidad de depósito española sí está obligada a comunicar información sobre las 

cuentas de valores que cualquiera de sus sucursales en el exterior tenga con la propia entidad 

española: estas cuentas deberán tratarse como cuentas de no residentes (epígrafe 4100) en los 

cuadros 1A y/o 1B que presente la entidad de depósito española como entidad declarante. 

 

La entidad de depósito española también debe informar (en el cuadro 1A y/o 1B) sobre las 

cuentas de valores (propias o de terceros) que ella misma tenga en cualquiera de sus sucursales 
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en el exterior. Estas cuentas deben tratarse como cualquier otra cuenta de valores que la entidad 

de depósito española mantenga con cualquier otro no residente: además de informar en los 

epígrafes 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2100, 3100 ó 4100 que corresponda, deberá rellenar el 

epígrafe 5100 (“Total valores depositados en entidades no residentes”). 

 

 

1.7 ¿Cómo deben declarar las personas físicas o personas jurídicas residentes 

contempladas en el apartado 4 de la Norma Primera de la Circular B.E. 2/2001? 

 

Están obligadas a declarar sólo si mantienen activos en forma de valores negociables depositados 

en entidades no residentes y superan los importes mínimos de exención previstos en la Norma 

Tercera, apartado 2. Debe advertirse que, aun en el supuesto de exención, el Banco de España 

está autorizado a requerir que le sea remitida la información, según dispone la Norma Tercera, 

apartado 2, en el párrafo final. 

 

Cuando estén obligadas a declarar, tendrán que informar de sus operaciones y saldos con valores 

negociables depositados en entidades no residentes, distinguiendo entre valores emitidos por no 

residentes (cuadro 2A) y valores emitidos por residentes (cuadro 2B). En ambos casos, la 

información se debe comunicar con el siguiente desglose: 

 

- Valores adquiridos y/o vendidos en firme (epígrafe 1100). 

 

- Valores adquiridos temporalmente (repos, simultáneas, etc.) y valores recibidos en préstamo: 

- Con contrapartida residente (epígrafe 1200). 

- Con contrapartida no residente (epígrafe 1300), especificando el país de 

residencia del no residente. 

 

- Valores cedidos temporalmente (repos, simultáneas, etc.) y valores entregados en préstamo: 

- Con contrapartida residente (epígrafe 1400). 

- Con contrapartida no residente (epígrafe 1500), especificando el país de 

residencia del no residente.  
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1.8 Cuadro resumen sobre quiénes están obligados a declarar 

 

Residentes 
Remiten cuadros 

1 A y/o 1 B 

Pueden aparecer en el cuadro 

1 A de otras entidades 
Remiten cuadros 2 A y/o 2 B Observaciones 

Bancos, Cajas de Ahorro, 

Cooperativas de Crédito, CECA, 

I.C.O. 

Sociedades y Agencias de Valores 

SÍ 

- Sólo en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

- Nunca en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

NO  

Sociedades Gestoras de Fondos de 

Inversión Españoles 

SÍ1 

(Sólo 1B) 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

NO 

Las Sociedades Gestoras deben declarar únicamente las participaciones de no residentes en 

Fondos de Inversión españoles. Las inversiones de las propias Sociedades Gestoras o de los 

Fondos de Inversión españoles en valores negociables se incluyen en la información que 

declaran las entidades depositarias. 

Fondos de Inversión Españoles 

Sociedades de Inversión Mobiliaria 

de Capital Variable (SIMCAV) 

Fondos de Pensiones españoles 

NO 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

NO 

Las inversiones de los Fondos de Inversión, de las  SIMCAV y de los Fondos de Pensiones en 

valores negociables emitidos por no residentes se incluyen en la información que declaran las 

entidades depositarias,  incluso cuando los valores estuvieran depositados en una entidad no 

residente como consecuencia de un “contrato de subdepositaría” entre la entidad depositaria 

española y la entidad no residente. 

Sociedades de Inversión Mobiliaria 

de capital fijo (SIM) 

Otras Sociedades Financieras 

Residentes (EFC, Compañías de 

Seguros, etc.) 

Sociedades no Financieras 

Personas Físicas Residentes 

NO 

- Sólo en el apartado B 

(epígrafe 2100) 

- Nunca en el apartado C 

(epígrafe 3100) 

SÍ 

(Sólo si operan con depositarias 

o liquidadoras no residentes) 

Estos residentes deben incluir en estos cuadros sólo sus inversiones en valores negociables 

efectuadas directamente a través de entidades depositarias y liquidadoras no residentes. Sus 

inversiones realizadas a través de depositarias o liquidadoras residentes se incluyen en la 

información que declaran éstas. 

 

                                                      
1 Esta información podría ser comunicada por la entidad depositaria residente del fondo de inversión, si existe un acuerdo entre ésta y la entidad gestora. 



 

 ESTADÍSTICA  -  NORMAS DE MECANIZACIÓN DE LA CIRCULAR 2/2001 - ANEJOS  A.75 

2 Concepto y clases de valores negociables 

2.1 ¿Se debe informar sobre las acciones no cotizadas? 

 

No. Las acciones no cotizadas no tienen la consideración de valores negociables y, por tanto, no 

son objeto de información en el ámbito de la Circular B.E. 2/2001. Así se indica expresamente en 

el apartado 2.2 de las "Normas de Mecanización" de la Circular B.E. 2/2001. 

 

 

2.2 ¿Cómo se tratan los ADR´s? 

 

Los ADR’s emitidos con respaldo de acciones de sociedades residentes (por ejemplo, acciones 

de Repsol, S.A.) se consideran valores emitidos por residentes y deben ser declarados en el 

Cuadro 1B (ó 2B, según corresponda). 

 

En el Cuadro 1B, el total de los ADR’s depositados en el exterior se comunicará en el epígrafe 

5100 (“Total valores depositados en entidades no residentes”). Cuando durante un mes varíe el 

saldo de los ADR’s depositados en el exterior, habrá que comunicar  una entrada o una salida (o 

ambas) en el epígrafe 5100, que refleje las operaciones que se hayan efectuado. Si, además, los 

ADR’s son comprados/vendidos por clientes no residentes de la entidad o la propia entidad los 

entregara o recibiera en préstamo, entonces también habría que informar de las entradas y salidas 

de ADR’s en los epígrafes 4100, 1300 ó 1500.  

 

 

2.3 ¿Cuál es la diferencia entre “bonos y obligaciones” e “instrumentos del mercado 

monetario”? 

 

La Circular B.E. 2/2001 se refiere a los distintos tipos de instrumento en la Instrucción de 

Procedimiento Primera, apartado 2, al definir los valores negociables: el término "bonos y 

obligaciones" (apartado 2.3) comprende los valores representativos de empréstitos emitidos con 

vencimiento inicial a más de un año, y el término "instrumentos del mercado monetario" 

(apartado 2.4) comprende los valores representativos de empréstitos emitidos generalmente con 

vencimiento inicial a un año o menos (se ha utilizado el término ‘generalmente’ por incluirse en 

esta categoría las Letras del Tesoro, aunque éstas se emitan con plazo superior a un año). 

 

Según el criterio anterior, un valor emitido el 20 de octubre de un año cuyo vencimiento se 

produce el 20 de octubre del año siguiente debe considerarse como "instrumento del mercado 

monetario", dado que entre una y otra fecha media exactamente un año. Por el contrario, un valor 

emitido el 20 de octubre de un año cuyo vencimiento se produce el 21 de octubre del año 

siguiente debe considerarse como "bonos y obligaciones", dado que entre una y otra fecha media 

exactamente un año y un día. 

 

Se desea llamar la atención sobre dos circunstancias: 

 

- El criterio diferenciador es el vencimiento inicial del valor, no el plazo que 

reste hasta el vencimiento en el momento en que se produzca la adquisición del 

valor. Esto implica que un valor cuyo vencimiento se produzca a los dos años de 
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su emisión deberá considerarse siempre como "bonos y obligaciones", aunque el 

valor se adquiera cuando falten seis meses para su vencimiento. 

 

- El criterio diferenciador no está expresado en días, sino en años: como se ha 

señalado, un valor emitido el 20 de octubre de un año cuyo vencimiento se 

produce el 20 de octubre del año siguiente debe considerarse como "instrumento 

del mercado monetario", dado que entre una y otra fecha media exactamente un 

año (que supondrá 365 días si no hay un año bisiesto en medio o 366 días si en 

medio hay un año bisiesto). 

 

 

2.4 ¿Los strips tienen la consideración de “bonos y obligaciones” o de “instrumentos 

del mercado monetario”? 

 

La Circular B.E. 2/2001 contempla los strips al definir los valores negociables (Instrucción de 

Procedimiento Primera, apartado 2) tanto al referirse a los “bonos y obligaciones” como a los 

“instrumentos del mercado monetario”. La diferencia entre ambos consiste en que los primeros 

tienen un vencimiento inicial superior a un año y los segundos igual o inferior a un año. 

 

La clasificación de los strips como “bonos y obligaciones” o “instrumentos del mercado 

monetario” se hará según el vencimiento de cada strip, contado desde la fecha de emisión del 

valor original. Así, en el caso de la segregación de un bono con vencimiento inicial a diez años y 

que paga cupón anual, el nuevo valor correspondiente al primer cupón debe tener la 

consideración de “instrumento del mercado monetario”, por ser su vencimiento igual a un año. Por 

el contrario, los nuevos valores correspondientes a los restantes cupones (cupones 2º a 10º, 

ambos incluidos), así como el correspondiente al principal, deben tener la consideración de 

“bonos y obligaciones”, por ser el vencimiento de todos ellos superior a un año. 

 

Cuando técnicamente no sea posible realizar esta distinción, se considerarán todos los strips 

como “bonos y obligaciones”. 

 

 

2.5 ¿Las participaciones en fondos de pensiones son valores negociables? 

 

No. Las participaciones en fondos de pensiones carecen de negociabilidad, por ser 

participaciones de carácter personal. A efectos de la Circular B.E. 2/2001, las participaciones en 

fondos de pensiones no se consideran valores negociables y, por tanto, no son objeto de 

información en el ámbito de esta Circular. 

 

 

2.6 ¿Los certificados de depósito son valores negociables? 

 

Depende de las condiciones en las que se emitan. Cuando se emiten “a la medida” y no existe un 

mercado, no tienen la consideración de valor negociable. Por el contrario, si la emisión se coloca 

en el mercado sí se consideran valores negociables. 
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3 Concepto de residencia/no residencia 

3.1 ¿Cuándo se considera un valor como emitido por residentes y cuándo como 

emitido por no residentes? 

 

Con carácter general, el criterio para considerar los valores como emitidos por residentes o por no 

residentes es precisamente el país de residencia del emisor, y no el mercado en que se emitan 

los valores o la moneda en que éstos estén denominados. Por tanto, cuando el emisor es 

residente en España, los valores se consideran emitidos por residentes, y cuando el emisor no es 

residente en España, los valores se consideran emitidos por no residentes. 

 

Ejemplos: 

 

- Unas obligaciones emitidas en Argentina por Repsol, S.A. (empresa residente en España) 

tendrán siempre la consideración de valores emitidos por residentes, con independencia de que el 

código ISIN les sea asignado en Argentina y comience, lógicamente, por 'AR'. 

 

- Unas obligaciones emitidas en Argentina por una hipotética filial argentina de Repsol, S.A. 

(llamada, por ejemplo, Repsol Buenos Aires, S.A.) tendrán siempre la consideración de valores 

emitidos por no residentes. Si estas obligaciones las emitiese Repsol Buenos Aires, S.A. en el 

mercado de Nueva York, el código ISIN comenzaría por 'US'. Sin embargo, si estas obligaciones 

las emite Repsol Buenos Aires, S.A. en el mercado español, el código ISIN sería asignado por la 

CNMV y comenzaría por 'ES', pero no por eso dejarían de ser valores emitidos por no residentes. 

 

- Participaciones preferentes: habitualmente son emitidas por sociedades que, siendo filiales de 

entidades de crédito españolas, se constituyen en las Islas Cayman. En tales circunstancias, las 

participaciones preferentes tienen la consideración de valores emitidos por no residentes, puesto 

que el emisor es no residente. No obstante, si se diera el caso de que una entidad de crédito 

española emitiera ella misma valores en las Islas Cayman (en el supuesto de que esto sea posible), 

estos valores serían valores emitidos por residentes, a pesar de que el código ISIN sería asignado 

en las Islas Cayman y comenzaría por 'KYG'. 

 

- Valores emitidos con respaldo de otros valores (ADR’s): El criterio determinante es quién 

emitió los valores que respaldan a los ADR’s. Así, los ADR’s emitidos en la Bolsa de Nueva 

York con respaldo de acciones de sociedades residentes (por ejemplo, acciones de Repsol, S.A.) 

se consideran valores emitidos por residentes. Por el contrario, los ADR’s emitidos con respaldo 

de acciones de sociedades no residentes (por ejemplo, acciones de Deutsche Telekom) se 

consideran valores emitidos por no residentes. 

 

 

3.2 En caso de cotitularidad de cuentas de valores entre un residente y un no 

residente, ¿a quién hay que atribuir la titularidad de las cuentas de valores: al 

residente o al no residente? 

 

La cotitularidad de cuentas de valores entre un residente y un no residente es un supuesto poco 

frecuente y cuya importancia cuantitativa debe ser muy residual. En la práctica se da, 

fundamentalmente, en aquellos casos en que, correspondiendo la titularidad original sobre los 

valores a dos o más residentes, alguno de ellos pasa a ser no residente (o viceversa). 
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A efectos prácticos, y dada la escasa importancia que pueden tener estos casos de cotitularidad, 

si una entidad no es capaz de identificar la parte correspondiente a cada uno de los titulares, 

podrá asignar todos los valores a quien figure como primer titular. 

 

 

3.3 ¿Cómo se debe informar cuando el titular de los valores cambia de residencia? 

 

Ejemplo 1: Un cliente que era residente en Alemania y pasa a ser residente en Francia: 

 

En el cuadro 1A (si se trata de valores emitidos por no residentes) o en el cuadro 1B (si se trata de 

valores emitidos por residentes) se comunicará la siguiente información, siempre dentro del 

epígrafe 4100 (“Saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes"): 

 

- Una salida como operación sin precio con país Alemania, de forma que el saldo final, tanto en 

número de valores como en importe será cero (para este cliente). 

 

- Una entrada como operación sin precio con país Francia, de forma que en el saldo final se 

reflejaría un aumento en el número de valores así como en el importe, el cual debe valorarse a 

precio de mercado. 

 

 

Ejemplo 2: Un cliente que era residente español y pasa a ser residente en Francia: 

 

- Si se trata de valores emitidos por no residentes, la forma de comunicarlo en el cuadro 1A 

sería: 

 

- Una salida como operación sin precio en el epígrafe 2100 ("Saldos y 

operaciones por cuenta de clientes residentes"), de forma que el saldo final, tanto 

en número de valores como en importe será cero para ese cliente, identificado por 

su NIF cuando se trate de una persona jurídica. 

 

- Una entrada como operación sin precio con país Francia en el epígrafe 4100 

("Saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes"), de forma que en el 

saldo final se reflejaría un aumento en el número de valores así como en el importe, 

el cual debe valorarse a precio de mercado. 

 

- Si se trata de valores emitidos por residentes, la forma de comunicarlo en el cuadro 1B sería: 

 

- La salida de valores no habría que comunicarla, puesto que el cuadro 1B no 

recoge información sobre clientes residentes. 

 

- Una entrada como operación sin precio con país Francia en el epígrafe 4100 

("Saldos y operaciones por cuenta de clientes no residentes"), de forma que en el 

saldo final se reflejaría un aumento en el número de valores así como en el importe, 

el cual debe valorarse a precio de mercado.  
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En resumen, un cambio de residencia es equiparable a un cambio de titularidad en las cuentas y, 

por tanto, se debe tratar como una operación sin precio que supone entradas en las cuentas, por 

una parte, y salidas en las cuentas, por otra. La Circular B.E. 2/2001 menciona los cambios de 

titularidad en el apartado 1.4 de la Instrucción Tercera de Procedimiento. 

 

 

 

4 Valoración de operaciones y saldos 

4.1 ¿Cómo se valoran las operaciones por cuenta propia y las operaciones por cuenta 

de clientela? 

 

- Operaciones por cuenta propia: Hay que distinguir entre:  

 

- Compras y ventas en firme (sólo en el cuadro 1A): Los saldos se valorarán 

por el precio de mercado de cada uno de los valores, vigente en la fecha a que se 

refieren los datos, o en el primer día hábil que le preceda (...), según dispone la 

Circular B.E. 2/2001 en su Instrucción Tercera de Procedimiento, apartado 4. Las 

operaciones se valorarán según el precio efectivo cobrado o pagado en la 

transacción, sin tener en cuenta las comisiones (Circular B.E. 2/2001, Instrucción 

Tercera de Procedimiento, apartado 1.3). 

 

- Adquisiciones o cesiones temporales: Al igual que en el caso anterior, los 

saldos se valorarán por el precio de mercado de cada uno de los valores, vigente 

en la fecha a que se refieren los datos, o en el primer día hábil que le preceda (...), 

según dispone la Circular B.E. 2/2001 en su Instrucción Tercera de Procedimiento, 

apartado 4. El inicio de las operaciones temporales se valorará según el precio 

efectivo cobrado o pagado en la transacción, sin tener en cuenta las comisiones. 

Sin embargo, la cancelación de las operaciones temporales se comunicará por el 

importe cobrado o pagado en su inicio (Circular B.E. 2/2001, Instrucción Tercera 

de Procedimiento, apartado 1.3). 

 

 

- Operaciones por cuenta de terceros: 

 

En las operaciones por cuenta de clientes (residentes o no residentes) no se hace distinción entre 

operaciones en firme y operaciones temporales, dado que en muchos casos las entidades 

depositarias no son capaces de diferenciarlas. Por ello, para las operaciones por cuenta de 

clientes, se reflejarán indistintamente las operaciones en firme y las operaciones temporales, 

incluso aunque la entidad conociera que se trata de un tipo u otro de operación, con arreglo al 

siguiente criterio: los saldos se valorarán por el precio de mercado de cada uno de los valores, 

vigente en la fecha a que se refieren los datos, o en el primer día hábil que le preceda (...), según 

dispone la Circular B.E. 2/2001 en su Instrucción Tercera de Procedimiento, apartado 4. Las 

operaciones se valorarán según el precio efectivo cobrado o pagado en la transacción, sin tener 

en cuenta las comisiones (Circular B.E. 2/2001, Instrucción Tercera de Procedimiento, apartado 

1.3). Por tanto, en las operaciones por cuenta de clientes, y para un mismo valor, se facilitará un 

único total, que englobará tanto operaciones en firme como temporales. 
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4.2 ¿Cómo se valora una cancelación anticipada parcial de una operación temporal? 

 

Con carácter general, la cancelación de las operaciones de adquisición o cesión temporal de 

valores se comunicará por el importe cobrado o pagado en su inicio, es decir, por el efectivo 

inicial de la operación. 

 

En el caso de una cancelación anticipada parcial, los importes que se deben comunicar, tanto en 

la cancelación parcial como, posteriormente, en la cancelación final, se pueden calcular de 2 

maneras diferentes, según se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

La entidad A realiza una cesión temporal a una contrapartida no residente, con los siguientes 

datos (expresados en euros):  

 

Nominal:  334.000 

Efectivo inicial:  328.699 

Fecha valor:  10/04/2002 

Efectivo final:  329.880 

Fecha vencimiento: 12/06/2002 

 

 

El día 23/05/2002 se produce una cancelación anticipada parcial de la operación repo con los 

siguientes datos (expresados en euros): 

 

Efectivo de la cancelación: 60.101 

Nominal afectado:  61.000 

 

En las fechas en que se produce la cancelación parcial y final de la cesión temporal, la entidad A 

podrá optar por una de las 2 opciones siguientes para determinar el importe a consignar en el 

epígrafe 1500 del cuadro 1A (si los valores están emitidos por no residentes) o del cuadro 1B (si 

los valores están emitidos por residentes): 

 

 

Opción A: En la información de mayo de 2002 comunicará una entrada por un nominal de 61.000 

e importe 60.101, correspondiente a la cancelación parcial anticipada del 23/05/2002. En la 

información de junio de 2002 comunicará una entrada por un nominal de 273.000 (334.000 - 

61.000) y por un importe de 268.598 (328.699 - 60.101), correspondiente a la cancelación final 

del 12/06/2002. 

 

Opción B: En la información de mayo de 2002 comunicará, por la cancelación parcial anticipada 

del 23/05/2002, una entrada por un nominal de 61.000 e importe 60.031,85 (este importe se 

obtiene prorrateando el efectivo inicial (328.699) a la parte de nominal cancelada anticipadamente, 

es decir, multiplicando el efectivo inicial (328.699) por el nominal cancelado anticipadamente 

(61.000) y dividiendo por el nominal total inicial (334.000)). En la información de junio de 2002 

comunicará, por la cancelación final del 12/06/2002, una entrada por un nominal de 273.000 

(334.000 - 61.000) y por un importe de 268.667,15 (328.699 - 60.031,85). 
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Obsérvese que en cualquiera de las 2 opciones se cumple que el importe efectivo comunicado por 

la cancelación anticipada parcial + el importe efectivo comunicado por la cancelación final, 

equivale al efectivo inicial. De esta forma, se respeta el principio de que "La cancelación de las 

operaciones de adquisición o cesión temporal de valores se comunicará por el importe cobrado 

o pagado en su inicio". 

 

 

4.3 ¿Cómo se valoran las participaciones en fondos de inversión? 

 

En el caso de los saldos, la Instrucción de Procedimiento Tercera de la Circular B.E. 2/2001 

dispone en su apartado 4 que “Los saldos se valorarán por el precio de mercado de cada uno de 

los valores, vigente en la fecha a la que se refieren los datos (…). En el caso de (…) las 

participaciones en fondos de inversión se indicará su valor de reembolso”. Así, si se conoce que 

el valor de reembolso es 100 y la comisión de reembolso es 5, el valor de la participación a efectos 

de la Circular B.E. 2/2001 será 100. Se entiende que valor de reembolso, valor de liquidación ó 

valor participativo son términos equivalentes. 

 

En el caso de las transacciones, la Instrucción de Procedimiento Tercera dispone en su apartado 

1.3. que “se utilizará el precio efectivo cobrado o pagado en la transacción, excluidas las 

comisiones (…)”. La expresión “excluidas las comisiones” debe entenderse en el sentido de “sin 

tener en cuenta las comisiones”. Así, si se compra una participación en un fondo de inversión por 

100, y se paga una comisión de 5 (es decir, el cliente paga 105), el valor de esta operación a 

efectos de la Circular B.E. 2/2001 es de 100.   

 

 

4.4 ¿Cómo se valoran los intereses o dividendos? 

 

La Instrucción de Procedimiento Tercera de la Circular B.E. 2/2001 dispone en su apartado 3 que 

“Los cupones de emisiones con interés explícito y los dividendos abonados al inversor se 

valorarán por el importe percibido, sin deducir los impuestos que, en su caso, hayan sido 

retenidos por la entidad declarante”. 

 

 

Esta disposición hay que entenderla distinguiendo dos posibles situaciones: 

 

- Cupones o dividendos pagados por valores emitidos por no residentes: se debe indicar el 

importe que percibe la entidad depositaria en España. Es decir, la entidad no debe añadir a dicho 

importe la retención que pudiera haberse realizado en origen (aunque la conociera), ni deducir la 

retención que la entidad pueda efectuar en España (retención en destino). 

 

- Cupones o dividendos pagados por valores emitidos por residentes: el importe que se reflejará 

es el importe bruto, es decir, el importe total antes de efectuar retención alguna. 
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4.5 ¿Cómo se valoran las emisiones cupón cero o con fuerte descuento? 

 

Por "emisiones con fuerte descuento" deben entenderse aquéllas que no son estrictamente 

"cupón cero", pero en las que el importe del cupón es notablemente inferior al que correspondería 

pagar de acuerdo con el interés del mercado en el momento de la emisión. 

 

La valoración de las emisiones cupón cero o con fuerte descuento se realizará de acuerdo con lo 

que se indica en el apartado 4 (“Saldos”) de la Instrucción Tercera de Procedimiento de la Circular 

B.E. 2/2001 y en el epígrafe 2.2. de las Normas de Mecanización, apartado “Precio de mercado”, 

es decir: 

 

- Si la entidad dispone de la cotización en un mercado o es capaz de estimar una valoración de 

acuerdo con sus normas internas, indicará dicho precio. Implícitamente, tanto la cotización como 

la valoración de acuerdo con las normas internas incluyen los intereses devengados hasta la 

fecha. 

 

- Si la entidad no dispone de la cotización en un mercado ni tampoco de una valoración de 

acuerdo con las normas internas, deberá utilizar, por este orden de prelación: 

- La última cotización conocida para el valor en el mes anterior a la fecha a la que 

se refieren los saldos. 

- El valor de adquisición. 

- El valor nominal. 

 

En los dos primeros casos (última cotización conocida o valor de adquisición) se deberán incluir, 

además, “los intereses devengados hasta la fecha a que se refiere dicha valoración”, según lo 

indicado expresamente en el apartado 4 de la Instrucción Tercera de Procedimiento de la Circular 

B.E. 2/2001. 

 

 

4.6 ¿Qué precio de mercado se debe considerar cuando un valor cotiza 

simultáneamente en distintos mercados?  

 

Es válido el precio de cualquier mercado. Por tanto, la entidad puede elegir el que prefiera, puesto 

que no debería haber mucha diferencia entre los distintos precios. 

 

 

4.7 Para hacer la conversión a euros de las operaciones y saldos denominados en 

moneda extranjera, ¿qué tipo de cambio se debe aplicar? 

 

- Para los saldos (saldo inicial o saldo final), se aplicará la norma contenida en el tercer 

párrafo de la Instrucción Cuarta de Procedimiento de la Circular B.E. 2/2001, que dice 

textualmente: 

 

"Los saldos en moneda extranjera se convertirán a euros utilizando, los cambios oficiales del 

euro publicados por el Banco Central Europeo, y los cambios medios de mercado 

comprador-vendedor calculados por la entidad, en el caso de las monedas para las que no 

se publican dichos cambios, correspondientes a la fecha a que se refieren los saldos. 
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Si dicha fecha fuera inhábil, se utilizará el cambio correspondiente al día hábil 

inmediatamente anterior." 

 

- Para las operaciones (entradas o salidas), se aplicará la norma contenida en el primer 

párrafo de la Instrucción Cuarta de Procedimiento de la Circular B.E. 2/2001, que dice 

textualmente: 

 

"Las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se convertirán a euros utilizando el tipo 

de cambio aplicado a la operación, cuando los importes hayan sido abonados o cargados 

en euros. En caso contrario, se convertirán utilizando los cambios oficiales del euro 

publicados por el Banco Central Europeo, y los cambios medios de mercado comprador-

vendedor calculados por la entidad, en el caso de las monedas para las que no se publican 

dichos cambios, correspondientes a la fecha de la operación. Si dicha fecha fuera 

inhábil, se utilizará el cambio correspondiente al día hábil inmediatamente anterior." 

 

- Para los cupones y dividendos, el segundo párrafo de la citada Instrucción Cuarta contiene 

una norma semejante a la aplicada para la valoración de las operaciones, pero referida a la 

fecha del pago de cupones o dividendos. 

 

 

4.8 ¿Cuál es la fecha que se debe tener en cuenta para la inclusión de una operación 

en un determinado mes? 

 

La Instrucción Quinta de Procedimiento de la Circular B.E. 2/2001 dispone con carácter general 

que “Para la inclusión de las operaciones se tendrá en cuenta su fecha de liquidación en el 

mercado”. Debe seguirse este criterio aunque la entidad realice liquidaciones anticipadas a sus 

clientes, porque es imprescindible utilizar una fecha “objetiva” y conocida por todas las entidades, 

para evitar dobles contabilizaciones de valores entre distintas entidades. 

 

En los casos en que no existe una liquidación en el mercado propiamente dicha, como por 

ejemplo en las inversiones en participaciones en fondos de inversión, se podrá utilizar la fecha de 

liquidación al cliente o la fecha valor. 

 

En las ampliaciones de capital con cargo a derechos de suscripción, tanto la baja de los derechos 

como la adquisición de las acciones se deberán comunicar de forma simultánea. Como la fecha 

en la que se entregan los derechos no coincide con la fecha en la que se reciben las acciones, en 

estos casos se podrá indicar como fecha de comunicación la fecha en la que se dan de baja los 

derechos de suscripción. 

 

 

 

5 Estructura y contenido de los cuadros 1A y 1B 

5.1 ¿Qué se debe reflejar en los cuadros como “Valores” y como “Importe”? 

 

En la columna “Valores” se indicará: 

- El número de valores, cuando se trate de renta variable (acciones). 

- El número de participaciones, cuando se trate de participaciones en fondos de inversión. 
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- El nominal expresado en la moneda original, cuando se trate de obligaciones y bonos o de 

instrumentos del mercado monetario. 

 

En la columna “Importe” se indicará el valor expresado en euros que corresponda, según las 

normas de valoración, a la cantidad reflejada en la columna “Valores”.  

 

Todos los datos, tanto en la columna “Valores” como en la columna “Importe”, se reflejarán con 

dos decimales. 

 

 

5.2 ¿Debe coincidir el saldo final de un período con el saldo inicial del período 

siguiente? 

 

Sí. Debe coincidir, tanto en lo que respecta a la columna "Valores" (indicativa del número de 

valores o nominales, expresados éstos en la moneda original con dos decimales) como en lo 

referido a la columna "Importe" (indicativa de su valoración en euros con dos decimales). 

 

 

5.3 ¿El saldo final de un período debe ser igual al saldo inicial + entradas - salidas de 

ese período? 

 

Sí para la columna “Valores” pero no para la columna “Importe”. En todos los cuadros se indica 

para el Saldo final la identidad "Valores (1+2+3-4-5)", que sólo tiene que cumplirse para la 

columna "Valores". La identidad no tiene por qué cumplirse para la columna "Importe", porque 

dadas las diferentes fechas de valoración y la posible existencia de traspasos u operaciones sin 

precio, el "Importe" que se comunique como saldo final no tiene por qué coincidir con la 

suma/resta de los "Importes" reflejados en las columnas anteriores. 

 

 

5.4 ¿Existe algún cuadre por epígrafes en los cuadros 1A ó 1B? 

 

Sí para el cuadro 1A y no para el cuadro 1B. 

 

- En el cuadro 1A se debe cumplir la siguiente identidad, por epígrafes: 

 [1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 2100 + 3100 + 4100] = [5100 + 6100]. 

 

Ello es así porque los valores incluidos en la cuenta propia (epígrafes 1100, 1200, 

1300, 1400 y 1500) o en la cuenta de terceros (epígrafes 2100, 3100 y 4100) 

estarán depositados o bien en entidades no residentes (epígrafe 5100) o bien en 

entidades residentes (epígrafe 6100, que incluye el supuesto de autocustodia). 

 

- En el cuadro 1B, por el contrario, no existe la posibilidad de "cuadrar" los 

epígrafes. Ello se debe a que sólo se pide información sobre una parte de la 

cuenta propia (epígrafes 1300 y 1500) y sobre una parte de la cuenta de terceros 

(epígrafe 4100), y tampoco se pide el dato sobre valores depositados en entidades 

residentes (lo que sería el epígrafe 6100). En consecuencia, no es posible cumplir 

una identidad semejante a la que se debe verificar en el cuadro 1A. 
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5.5 ¿Se debe identificar a los clientes residentes, uno a uno, en el epígrafe 2100 del 

cuadro 1A?  

 

En el epígrafe 2100 ("Saldos y operaciones por cuenta de clientes residentes") del cuadro 1A se 

debe: 

 

- Identificar a los clientes residentes que sean personas jurídicas uno a uno por 

su NIF. 

 

- Agrupar la información correspondiente a los clientes residentes que sean 

personas físicas utilizando el NIF Z99999999. 

 

 

5.6 ¿A qué entidades se refiere la expresión “otras entidades residentes” en el 

epígrafe 3100 del cuadro 1A? 

 

El epígrafe 3100 recoge los saldos y operaciones con valores que la entidad declarante realice por 

cuenta de otras entidades obligadas a declarar. Con carácter general deben, por tanto, 

entenderse comprendidos en la expresión “otras entidades residentes” a los Bancos, las Cajas de 

Ahorro, las Cooperativas de Crédito, el Instituto de Crédito Oficial, la CECA y las Sociedades y 

Agencias de Valores. 

 

La definición de Bancos y Cajas de Ahorros engloba a las Sucursales en España de entidades de 

crédito extranjeras, puesto que son entidades residentes. 

 

 

5.7 ¿Qué se debe reflejar en el epígrafe 5100 del cuadro 1A ó 1B, y en el epígrafe 6100 

del cuadro 1A? 

 

El dato a reflejar en el epígrafe 5100, bien en el cuadro 1A o en el cuadro 1B, debe ser la suma 

total de valores depositados en entidades no residentes. Este importe debe calcularse para cada 

valor negociable, es decir, para cada código ISIN e instrumento, pero sin desglose por países. 

 

El dato a reflejar en el epígrafe 6100 del cuadro 1A debe ser la suma total de valores depositados 

en entidades residentes (lo que incluye valores mantenidos en autocustodia). Este importe debe 

calcularse para cada valor negociable, es decir, para cada código ISIN e instrumento, sin ningún 

tipo de desglose. 

 

 

5.8 ¿Puede suceder que, para un valor determinado, una entidad comunique en el 

cuadro 1B datos solamente en el epígrafe 5100? 

 

Sí. Dado que en el cuadro 1B, a diferencia del cuadro 1A, sólo se pide información sobre una 

parte de la cuenta propia (epígrafes 1300 y 1500) y sobre una parte de la cuenta de terceros 

(epígrafe 4100), puede suceder que la entidad tenga depositados los valores en una entidad no 

residente y deba rellenar sólo el epígrafe 5100. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de una entidad 

que mantenga obligaciones del Tesoro español depositadas en Euroclear y se encuentre en 

alguna de las siguientes situaciones: 
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- sólo tiene saldos y operaciones por cuenta propia por compras y ventas en 

firme 

- sólo tiene saldos y operaciones por cuenta propia por operaciones temporales 

o préstamos de valores con contrapartida residente 

- sólo tiene saldos y operaciones por cuenta de terceros residentes 

- cualquier combinación de los tres supuestos anteriores. 

 

 

 

6 Forma de comunicar determinadas operaciones 

6.1 ¿Cómo se comunica un traspaso de valores? 

 

El traspaso de valores supone una entrada de valores en las cuentas de la entidad que recibe los 

valores y una salida en las cuentas de la entidad que los entrega. Ambas entidades deberán 

declarar: 

 

- Cuando el traspaso de valores se realice contra pago, se comunicará el número de valores (o 

el nominal, expresado en la moneda original, para el caso de valores de renta fija) y, además, el 

importe, expresado en euros. 

 

- Cuando el traspaso de valores no se realice contra pago, se comunicará sólo el número de 

valores (o el nominal, expresado en la moneda original, para el caso de valores de renta fija), y no 

se indicará el importe. 

 

 

6.2 ¿Cómo se comunica el pago de cupones cuando se desglosa entre operaciones en 

firme y operaciones temporales?  

 

El desglose entre operaciones en firme y operaciones temporales sólo se produce para las 

operaciones por cuenta propia. En estos casos, la forma de declarar el pago de cupones, en la 

columna “Cupón o dividendo” de los cuadros 1A ó 1B, es la siguiente: 

 

- Columna “Valores”: Para cada epígrafe (1100, 1200, 1300, 1400 ó 1500) se indicará el importe 

nominal en la moneda original (puesto que se trata de valores de renta fija) sobre el que se efectúe 

el pago del cupón, teniendo en cuenta que dicho importe nominal se reflejará con su signo, que 

puede ser: 

- Positivo, negativo o cero en el epígrafe 1100. 

- Positivo o cero en los epígrafes 1200 y 1300. 

- Negativo o cero en los epígrafes 1400 y 1500. 

 

La suma de estos importes nominales representaría la posición neta de la entidad (por cuenta 

propia) sobre la que se paga el cupón. 

 

- Columna “Importe”: Se indicará para cada epígrafe (1100, 1200, 1300, 1400 ó 1500) el importe 

expresado en euros que corresponda por pago de cupón a cada uno de los nominales reflejados 

en la columna "Valores", con el mismo signo que tenga cada uno de estos nominales. 
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De esta forma, la suma de todos los importes representaría el cobro neto del cupón que 

efectivamente percibe la entidad (para sus saldos propios). 

 

 

En el Anejo 5 de las Normas de Mecanización de la Circular B.E. 2/2001 se incluye un ejemplo 

numérico sobre esta cuestión.  

 

 

6.3 ¿Cómo se comunica una amortización proporcional cuando se desglosa entre 

operaciones en firme y operaciones temporales? 

 

El supuesto de que tenga lugar una amortización proporcional en una fecha intermedia entre el 

inicio de una operación temporal y su cancelación es un supuesto poco frecuente. Si se 

produjese, la forma de comunicarla sería la siguiente (se explica para el caso de valores de renta 

fija): 

 

- Epígrafe 1100: Si en el momento en que se produce la amortización parcial el saldo es 

positivo (como ocurrirá normalmente), se comunicará una "Salida" como "Operaciones de 

mercado", indicándose como "Valores" el nominal expresado en la moneda original que resulte 

amortizado y como "Importe" el precio efectivo de la amortización. Si, por el contrario, en el 

momento en que se produce la amortización parcial el saldo es negativo (supuesto poco 

frecuente, pero no imposible), se comunicará una "Entrada" como "Operaciones de mercado", 

indicándose como "Valores" el nominal expresado en la moneda original que resulte amortizado y 

como "Importe" el precio efectivo de la amortización. 

 

- Epígrafes 1200 ó 1300: El saldo en estos casos nunca puede ser negativo, por lo que al 

producirse la amortización parcial se comunicará una "Salida" como "Operaciones de mercado", 

indicándose como "Valores" el nominal expresado en la moneda original que resulte amortizado y 

como "Importe" el precio que resulte de prorratear el importe que se comunicó en su momento 

por el inicio de la operación temporal a la parte de nominal que resulta amortizada (esto es, el 

importe se obtiene tomando el importe que se pagó cuando se inició la operación temporal, 

multiplicándolo por el nominal que resulta amortizado y dividiéndolo por el nominal total sobre el 

que se hizo la operación temporal). 

 

- Epígrafes 1400 ó 1500: El saldo en estos casos nunca puede ser positivo, por lo que al 

producirse la amortización parcial se comunicará una "Entrada" como "Operaciones de mercado", 

indicándose como "Valores" el nominal expresado en la moneda original que resulte amortizado y 

como "Importe" el precio que resulte de prorratear el importe que se comunicó en su momento 

por el inicio de la operación temporal a la parte de nominal que resulta amortizada (esto es, el 

importe se obtiene tomando el importe que se pagó cuando se inició la operación temporal, 

multiplicándolo por el nominal que resulta amortizado y dividiéndolo por el nominal total sobre el 

que se hizo la operación temporal). 

 

 

6.4 ¿Cómo se comunica una pignoración de valores? 

 

Ejemplo: Una entidad pignora obligaciones emitidas por no residentes a favor del Banco de 

España. 
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La operación se debe considerar, en el momento en que tenga lugar, como la entrega de un valor 

en préstamo a un residente y se reflejará en el epígrafe 1400 del cuadro 1A, indicando como 

"Salidas", "Traspasos u operaciones sin precio", el nominal (expresado en la moneda original) 

correspondiente al total de valores pignorados. El saldo final será, para el epígrafe 1400, negativo, 

tanto en la columna "Valores" como en la columna "Importe". Además, la entidad pignorante 

reflejará el depósito de estos valores en el epígrafe 5100 ó 6100, dependiendo de que estén 

depositados en una entidad residente o no residente. 

 

 

6.5 ¿Cómo se comunican las operaciones a crédito o con pago aplazado?  

 

Esta cuestión se puede entender de dos formas distintas: 

 

- Que en la compra de valores, parte del importe se pague posteriormente como consecuencia 

de un crédito o préstamo que el vendedor concede al comprador. En este caso, en el momento 

de la compra se debe comunicar el número total de los valores comprados y su importe total 

(aunque éste no haya sido pagado en su totalidad). El importe aplazado como consecuencia de un 

crédito que concede el vendedor al comprador no es una operación relevante en el contexto de la 

Circular B.E. 2/2001. 

 

- Que se trate de dividendos pasivos. En este caso, en el momento de la suscripción de los 

valores se indicará el número total de valores suscritos y el importe desembolsado en el momento 

de la suscripción (Instrucción Tercera de procedimiento, apartado 1.2.). Posteriormente, cada vez 

que la sociedad emisora exija un desembolso de dividendos pasivos a los tenedores de los 

valores, al no suponer esto una entrada o salida de valores en las cuentas, no se indicará nada 

como "número de valores" y tan sólo se comunicará el importe que efectivamente se desembolse 

(Instrucción Tercera, apartado 2.1.). 

 

 

6.6 ¿Cómo se comunica una venta en repo (cesión temporal) de valores emitidos por 

no residentes que hace una entidad (cedente de los valores) a un tercero 

(adquirente de los valores)?  

 

Si la contrapartida de la operación es un cliente (por ejemplo, una persona jurídica residente) de la 

entidad declarante, la operación afecta tanto a la cuenta propia como a la cuenta de terceros del 

declarante. Como el emisor del valor es una entidad no residente, la operación deberá reflejarse en 

el cuadro 1A en dos epígrafes distintos: 

 

- Operación por cuenta propia de la entidad: En el epígrafe 1400, una "Salida" como "Operación 

de mercado", indicando en la columna "Valores" el nominal expresado en la moneda original o el 

número de valores (según el tipo de valor de que se trate) y en la columna "Importe" el efectivo de 

la operación, expresado en euros. 

 

- Operación por cuenta de clientes residentes: En el epígrafe 2100, para el NIF correspondiente 

al cliente, una "Entrada" como "Operación de mercado", indicando en la columna "Valores" el 

nominal expresado en la moneda original o el número de valores (según el tipo de valor de que se 

trate) y en la columna "Importe" el efectivo de la operación, expresado en euros. 
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Además, también se debe cumplimentar el epígrafe 5100 ó 6100, según dónde tenga la entidad 

depositados los valores. 

 

 

6.7 ¿Cómo se comunican las operaciones libres de pago? 

 

Con carácter general, siempre que se realicen operaciones libres de pago no hay que comunicar 

el importe, aunque sí el número de valores (o el nominal expresado en la moneda original cuando 

se trate de valores de renta fija). 

 

 

6.8 ¿Cómo se comunica la remuneración que paga el SCLV a las entidades que le 

prestan títulos (préstamo centralizado de valores)? 

 

Estas remuneraciones no forman parte de la información que se recoge en la Circular B.E. 

2/2001. Por tanto, no hay que comunicar nada. 

 

 

6.9 ¿Cómo se comunican los picos por suscripciones de acciones? 

 

Los picos por suscripciones se declaran como una operación de mercado que no supone entrada 

ni salida de valores en las cuentas de valores, pero sí un pago de efectivo (Instrucción tercera de 

procedimiento, apartado 2, de la Circular B.E. 2/2001). 

 

 

6.10 ¿Cómo se declaran las primas de asistencia a las juntas de accionistas? 

 

Las primas de asistencia no están contempladas en la Circular B.E 2/2001 y, por tanto, no hay 

que declararlas. 

 

 

6.11 ¿Cómo se declara el redepósito de valores por una entidad en otra entidad? 

 

Cuando una entidad depositaria residente tiene subcontratada la custodia de los valores con otra 

entidad financiera residente, y ésta, a su vez, tiene los valores depositados en el exterior, ¿quién y 

cómo debe declarar el detalle de las operaciones? 

 

La situación planteada corresponde al supuesto de un "redepósito de valores". Es decir, la entidad 

depositaria residente redeposita valores (por cuenta propia o por cuenta de terceros) en una 

entidad financiera española y ésta, a su vez, redeposita en una entidad no residente. La forma de 

declarar está explicada en el ejemplo numérico del Anejo 5 de las Normas de Mecanización de la 

Circular B.E. 2/2001. 

 

El supuesto de redepósito de valores puede afectar, sin embargo, a más de dos entidades, como 

se ve en el siguiente ejemplo: 

 

Tres entidades residentes ('A', 'B', 'C'), que presentan declaraciones individuales, actúan de la 

siguiente manera: La Entidad 'A' deposita sus valores (propios y de terceros) en la Entidad 'B', y 
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ésta a su vez los deposita en la Entidad 'C'. Suponiendo que se trate de un valor emitido por no 

residentes, cada entidad deberá presentar el cuadro 1A de la siguiente forma: 

 

- Entidad 'A': Deberá reflejar los saldos y operaciones por cuenta propia en el epígrafe 1100 (si 

son en firme) o en los epígrafes 1200, 1300, 1400 y 1500 (si son operaciones repo o simultáneas). 

Los saldos y operaciones por cuenta de terceros se comunicarán en los siguientes epígrafes: 

 

- En el 2100, cuando sean clientes residentes (indicando el NIF de cada uno de 

ellos si son personas jurídicas y agrupando las personas físicas bajo el NIF 

Z99999999) 

- En el 3100, si el cliente es una entidad de las obligadas a declarar según la 

Circular B.E. 2/2001 (indicando su NIF) 

- En el 4100, si el cliente es un no residente. 

 

Además, por el "redepósito" de los valores en la entidad 'B', la entidad 'A' comunicará un total por 

ISIN e instrumento en el epígrafe 6100. 

 

- Entidad 'B': En el epígrafe 3100 reflejará, indicando el NIF de 'A', el depósito que efectúa la 

entidad 'A' (en este mismo epígrafe se reflejará también, en su caso, el depósito que efectúen 

otras entidades residentes). Además, en el epígrafe 6100 reflejará el depósito que 'B' efectúa en 

'C'. 

 

- Entidad 'C': En el epígrafe 3100 reflejará, indicando el NIF de 'B', el depósito que efectúa la 

entidad 'B' (en este mismo epígrafe se reflejará también, en su caso, el depósito que efectúen 

otras entidades residentes). Además, si la propia entidad 'C' deposita los valores en una entidad 

no residente, rellenará el epígrafe 5100; si, por el contrario, los deposita en una entidad residente o 

los mantiene en autocustodia, rellenará el epígrafe 6100. 

 

 

6.12 ¿Cómo debe declarar una entidad que, bien por cuenta propia o bien por cuenta 

de terceros, realiza operaciones con valores del Latibex? 

 

Los valores del Latibex son valores emitidos por no residentes. En consecuencia, la entidad los 

declarará en el cuadro 1A de la siguiente manera: 

 

- Operaciones por cuenta propia: Las compras y ventas de valores del Latibex realizadas por la 

entidad por cuenta propia (cartera propia) se incluirán: 

 

- Si son en firme, en el epígrafe 1100. 

 

- Si se trata de adquisiciones temporales, habrá que distinguir si la contrapartida 

es residente (epígrafe 1200) o no residente (epígrafe 1300). 

 

- Si se trata de cesiones temporales, habrá que distinguir si la contrapartida es 

residente (epígrafe 1400) o no residente (epígrafe 1500). 

 

- Operaciones por cuenta de clientes: Las compras y ventas de valores del Latibex realizadas 

por cuenta de clientes se incluirán: 
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- Si se trata de clientes residentes, en el epígrafe 2100. 

 

- Si se trata de clientes no residentes, en el epígrafe 4100. 

 

 

Además, según dónde tenga la entidad depositados los valores del Latibex, deberá cumplimentar 

uno de los siguientes epígrafes: 

 

- Si los valores se encuentran depositados en una entidad residente (como puede ser una 

depositaria central, la Bolsa de Valores, etc.) se cumplimentará el epígrafe 6100. 

 

- Si los valores se encuentran depositados en una entidad no residente (como puede ser una 

depositaria central, una Bolsa extranjera de Valores, etc.) se cumplimentará el epígrafe 5100. 

 

 

 

7 Otras cuestiones 

7.1 ¿Cuál es el NIF del emisor para las Letras del Tesoro, Obligaciones y Bonos del 

Estado, así como Bonos del Reino de España (por ejemplo, la emisión 

GB0008326679)? 

 

El NIF del emisor en el caso de las Letras del Tesoro español y de las obligaciones y bonos del 

Estado, es el S2826011E, que corresponde a la Dirección General del Tesoro. Si los valores 

representativos de deuda fuesen emitidos por otra Administración Pública (p.ej. la Comunidad 

Autónoma Valenciana), se deberá indicar, lógicamente, el NIF de ésta y no el NIF del Tesoro. 

 

En el caso de los Bonos del Reino de España con código ISIN GB0008326679, aunque las dos 

primeras posiciones del código ISIN indican que han sido emitidos en el exterior (concretamente 

en Gran Bretaña), el emisor es también el Tesoro español, por lo que el NIF del emisor es también 

el S2826011E. 

 

 

7.2 ¿Cómo se debe corregir la información cuando se produce la anulación de un 

pago de dividendos previamente comunicado? 

 

Tratándose de valores extranjeros depositados en un custodio no residente, es bastante frecuente 

que el custodio anule el pago de dividendos o de intereses por motivos de la retención en origen, 

y los vuelva a pagar con importes diferentes a los iniciales. Cuando el pago del dividendo y la 

anulación y posterior pago se producen en meses distintos ¿cómo se debería hacer la 

corrección?. 

 

Con carácter general, en caso de errores en la información o datos que hubiese que rectificar por 

alguna otra razón (como por ejemplo, una anulación en el abono de dividendos), se deberá 

proceder al reenvío de la información de ese mes y de todos los posteriores enviados y 

aceptados. 
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Se puede considerar, no obstante, que las anulaciones de pagos de cupones o dividendos se 

producen, fundamentalmente, en las operaciones por cuenta de clientes. En tales casos, si la 

diferencia entre el importe que se debería haber abonado y el que se abonó es de cuantía 

reducida, en lugar de reenviar la información, se podrá comunicar, en el mes en que tiene lugar el 

nuevo abono o adeudo, la diferencia (positiva o negativa). En concreto: 

 

- Cuando el importe que corresponde es mayor que el que se pagó en su día, se comunicará un 

importe positivo por la diferencia en la columna "Cupón o dividendo" indicando como "Valores" el 

mismo número de valores sobre los que se pagó el cupón. 

 

- Cuando el importe que corresponde es menor que el que se pagó en su día, se comunicará un 

importe negativo por la diferencia en la columna "Cupón o dividendo" indicando como "Valores" el 

mismo número de valores sobre los que se pagó el cupón, pero con signo negativo. 

 

 

7.3 ¿Cómo se corrige un código ISIN que se comunicó como XX000000000P? 

 

En el mes en que se conozca el código ISIN de una emisión que anteriormente se había 

comunicado con el código XX000000000P, se procederá de la siguiente manera: 

 

- Para el código ISIN XX000000000P se comunicará una salida como operación sin precio 

indicando el número de valores (o el importe nominal si se trata de valores de renta fija), de forma 

que el saldo final resultante será cero (suponiendo que no existen otros valores en esta misma 

situación). 

 

- Para el nuevo código ISIN se comunicará una entrada como operación sin precio indicando el 

número de valores (o el importe nominal si se trata de valores de renta fija), de forma que el saldo 

final resultante se habrá incrementado por los valores que han entrado. 
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