
El Real Decreto 1816/199 L de' 20 de diciembre, sobre transacciones
económicas con el extenÚr. y la Orden del Míms!cno d<.: Economía y
Hacienda de 27 dI: diciembre'de 1991, de desarrollo del mismo. d~daran
libres las operaciones de loda índole que las persona~ fisicas o jurídicas
residentes realicen con no residentes, y cstnbleren. al mismo tiempo. la
obligación de informar a los órganos competentes de la Administración
del. Estado y al Banco de España de los activos o pasivos que mantengan
con el exterior.

Por ello, el Banco de España ha dispuesto:

Norma primera. Préstamos financieros:

1. Las personas fisicas. o jurídicas residentes en España Que
obtengan préstamos financieros de no residentes, en divisas o en pesetas.
quedan obligadas a declararlos al Banco de Espan.a. cumplimentando el
impreso de «Declaración de prcstamos y crédlt~s ex tenores». De
conformidad con lo establecido en el punto 4 sigult:nte, el Banco de
España asignará un numero de registro. denominado número de
operación financiera (NOF), a cada declaración. .

2. Asimismo. deberán declararse al Banco de Espana, por el mismo
procedimiento. las operaciones de financiación que se m':1t,erialicen
mediante la adquisiCión. por no residentes. de litu,los emItidos por
residentes (pagarés, bonos, cte.) que no estcn negOCIados en Bolsa o
mercados organizados.

3. Las Entidades registradas. definidas en el articulo 5.°. punto l.
del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. no realizarán abono o
adeudo alguno derivados de la disposición, amortización? pago de
intereses del préstamo contraído o de la financiación obtemda del no
rcsídente, sin que a los mismos les haya sido asignado el número de
operación financiera (NOF), de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4 siguiente y en las instrucciones de procedimiento.(k la
presente Circular.

4. Con carácter general, el número de operación financiera (NOF)
será asignado por el Banco de Espana. , .

Sin perjuicío de lodi!>puesto en el párrafo anteflor. las En~ldadcs
rcgistradas podrán asignar, directamente. actuando por delegaclon del
Banco. de Espana. el NOF de los préstamos exteriores cuyo ímpo.rt~ no
cxceda de 250.000.000 de pesetas o su contravalor en otras. dIVIsas.
sicmpre que el prestamista no sea persona fisica o juridica residente en
alguno de los territorios o países a los que se atnbuye ;el .carácter de
paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de Jubo.
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La tramitación de la asignación del NOF se clectuará de acuerdo co."
lo establecido en la norma primera de las instrUCCIones de proc-cdl
miento de la presente Circular.

Norma segunda. O'editos comerciales:

1. Las personas fisicas o juridicas residentes en Espmla que
obtengan facilidades neditíciJ.s del suministr:ldor ú de tercero ~nallcia
dor no residente. por plazo supenor a un ano, en sus operacIOnes de
importación de bil'nes y servicios, quedan ohligadJ.s a deda~arlas al
Banco de Espana en el plazo de un mes. contado desde la feclla de
obtención de la facilidad credítÍt.:ia. en la forrila que se establezca.

2. Las Entidades registradas y los residentes titulares de cuentas
bancarias en el extranjcro harán constar el «numero de crédito C{~mer-.

cial» que se asigne a la fadlidad rn;diticia en todas l::!s c!?muniraClones
de cobros y pagos rdativos a la mIsma.

Norma tercera. EnVIO de in{ormacióJf.-La información y toda
comunicación relacionadas con la matcria regulada en 'Ia prl"sentc
Circular se dirigirán a la Oficina de Balanza de Pagos de este Banco de
Espalla.

Norma cuarta. En/rada en vigor.-La presente Circular entrará en
vigor el dia 1·de febrero de 1992. en cuya fetha quedurán derogadas las
Circulares de este Banco de España 6/1987. de 13 de marzo, y 6/1Y88.
de JO de junio.

Norma transitoria:

l. Durante 1992 se declararán. en los términos pre'vistos en la
norma primera de la presente Circular. los préstamos y financiaciones
('n divisas obtenidos por residentes de las Entidades registradas.

2. Durante 1992, la dedaración a que se refiere la norma segunda
se realizará mediante la cumplimcntación, ante una Entidadregistrada.
del impreso modelo TE-43, «Ficha de creditos relaCIOnados con Impor
taciones de bienes y servicios»:previsto en la Resolución de fecha I de
junio de 1989, de la Dirección General de Transacciones Exteriorcs. que
se incorpora en el anexo 1 de ..la presente Circular. a ('[ectos de la
asignacion del {múmero de crédito comercial». . .

3. 19ualmentc. durante 1992 .se declararán, medmnte el ml.smo
procedimiento. los créditos comerCIales en divisas, por plazo supenor a
un Mio. concedidos por las Entidades registradas al importador residen:c
para csta clase de operaciones.

Madrid, 15 de enero de 1992.-EI Gobernador, ~1ariano Rubio
Jimcnez.



ANEXO I

INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO

INSTRUCClON PRIMERA.-:formularlo.

1. Modelo PE·1 .Oeclaraci6n de l)/'éstam01 y créditos exteriores_, para la comunicación al Banco de Espal\a de
os préstamos o financiaciones ob!ellidos de no residelltes por persanas físicas o ;uridicas residenles. por im
portes suptlriQres a 250 millones de pesetas o aquello.s que procedan de paraísos fisca1es, cualquiera que sea
su importe.

Dicha declaración podré realizarse en la Oficina de Batanza de Pagos de' Banco de Espa"a. Madrid o en sus
sucursales. bien por el prestatario o por una entidad registrada en su nombl'e. con anterioridad a la primera dis·
posición de londos del préstamo o fmancl¡tQón obtenidos, El Banco de Espal'\a asignará un "número de opera
ción financiera (NOF).., que habrá de consignarse en tod8$. las comunicaciones de cobros y pagos relativos a di
cho preslamo o financiación.

las enlidade, registradll$ no podrán abonar al prestatario la primillr8 dillposídón dol préstamo Ofinanciación sin
que ....Ie le aporte el ..número de operación financiera (NOF)-. obtenido en 01 Banco de España,

Cuando se trate de préstamos O financiaciones. proeed/Jll{es de los pararses fiscales a que se alude en el puno
lo 4 de la norma primera. cualquiera que sea su importe, el Banco de Espalla podrá solicitar de los prestatarios
residentes cuantos datos esfime oportunos. o realizar las oomprobacioMs necesarias para la identitícación de
las condiciones de la operación. anles de proceder al registro del préstamo y a la asignaciót1 del eorrespondion
le NOE

2, Modelo PE-2 .DGClaraeión do préstamos y cféd~s oxteriores". para préstamos o financiaciones de importos
qUé no excedan los 250 millones de pesetas, en caso d8 quo el prestatario aun no hubiora tramitado la declara·
ción ante .1 Baoco de España.

En este ~. la d'IClaración podrá cumplimental'$e en la primera disposición. on la pro¡)a entidad registrada,
que hará seguir al Banco de Espafla el ejemplar PE·2 correspondiente.

3. Los impresos modolos PE·' y PE·2 podrán obtenorse en el Banco de Espal'ia, en Madrid y sucursales. las enti·
dades mgist:radM que lo deseen podrán adquirir estos documentos para ate~r peticiones d. sus clientes.

4. Los cobros por segunda y postOfiorn disposiciones, as! oomo los pagos po....mortlZación e intereses relativos a
todos los préstamos o finar'lCiaciones, habrán de hacerse siempre consignando el NOF asignado a la operación,
a cuyos electos, en 10$ cobros y pagos realizados a través de entldade, registradas, éstas requerirán del presta
tario la presentación de la correspondiente .Oodaración d. pr4stamos y créditos ext.rÍOres_.

5. Transitoriamente se utilizará .1 formulario modelo TE-43 -FICha de er9ditos relacionados oon impoltaeionos de
bienes y servicios... creado por la Resolución de fecha' de junio d. 1989. de la Dirección Gifnora! de Transac
cionfllS Ex!oriOres. para la dGClaracíón al Banco de Espalla de los créditos eamen:iales, en divisas. concedidos
por las entidades registrad8$. y los créditos. en pesetas o di'l/itaS. de syministrador y tercero finaneiador no rltSi·
dente, a las ~l'$QnM flsicas o jurldicas residentes, en operaciones de importación de bienes y serviciot. OUéda
eliminado el ejemplar 1 destinadO a la Dirección General de Transacciones Exteriores, por lo eua! la ontidacl re
gistrada que cumpliménte dicho TE4J enviará diNtCtamente al Banco de Espalla $U ejemplar numero 2.

INsmucaON SECUNOA.-eumpllmenlllclón de Jos formulldo. modelos PE~1 y .pE~2

R9ClIadro 1. PRESTATARIO RESIDENTE

S. hará figurar el nombre, NIF, domicilÍO y teléfono de la persona física o jurldica que contrae el pffl:stamo O fi~

nanciaci6n exteriores.

/'~C·. ,';¡~,.~ "', '"

Recuadro 2. NUMERO DE OPERACION FINANCIEaA (NOF)

Este número será asignado por el Banco de España y d$berá figurar en tOOM las eamunicaciones de cobros por
disposición y pagos por amortización e intereses relal:WoS al préstamo o linanciación.exteriores.

Recuadro 3. CLASE DE ENDEUDAMIENTO

Se marcara con una X el eatillero cc",espondiente al tipo de préstamo o Iinancíaci6n obtenidos.

Recuadro 4. PRESTAMISTA

s. consignarán los .igulentes dala.:

a) En caso do un único prestamista, tu nombre y domicilio,

b) En préstamos sindicados. el nombre y domic¡ijo del banco agenlo.

e) En las emision" de titulos no cotizados en Bolsa o mercados Olganizados, el nombre y domicilio de la enti
dad aseguradora de la emisión.

R8ClJadro 5. MONEDA DEL pRESrAMO

Se indicará la moneda en que está cifrado el préstamo o financiación, En caso do operación con cláusula multidi·
visa. se indicará la moneda base.

Recuadro 6. IMPORTE DEL PRESTAMO

Se hará figurar el impone, en cifras. del pré$lamo o linanciación obtenidos.

RrtClJadro 7. CLAUSUrA MUL TlD/VISA

Se marcará ean una Xel recuadro correspondiente a la txislencia o no de c1áullula mullidivisa.

RflClJadro 8. nPO DE INTERES

Se especilicará: cómo ha sido fijado .1 interés del préstamo o 'a financiaCión.

RecuMJro 9. COMISIONES Y GASTOS CONEXOS

Se harán flgurar las que el prestatario haya de satisfacer por estos conceptos. bien QIl lérminos de porcentajos o
en cantidades fijas.

Recuadro 10. CALENDARIO DE AMORTlZACION

Se cumplimentará designando:

- El número de cuotas de amortízaOón.

- 6u periodicidad, trimestral, semestral. únICa al vlK'lCÍmienlO final, ete.

- Se mareará: la casilla correspondiente. según se trate de cuotas igualos o desiguales.
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_ Fecha de cómputo ¡nidal, Ejemplo, ..primer vencimiento al a';o de la disposición del préstamo...

- Fecha de e6mputo tinal, EjemplO. -vencimiento final el 31·12·1996..,

BANCO DE ESPAÑA

DEClARACtON DE PRESTAMOS Y CREmOS EXTERIORES
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NF'¡-- - J1, PREsrATAAIO REscIeNrE __

'Nool'lbtt:
.~Kd&l: _

NOfA: .... .. ~ • ...._...._.<lo .....R9CUSd1o JI. OBSERVACIONES

Podrán lonnulars$ las observaciOnes que se estimen necesarias o' convenientes acerca da la operación credi·
ticia.

Recuadro '2. FECHA Y FIRMA DEL PRESTATARIO

Esteracuadro debet<\ ser lechada y fltmado por el preStatario dedlUanle.
LcoIkl~: o.. JII.: .

4. PRESTAIIllISTA

No:lrrtW. del~ 1I ....:.::."" que Ad'" 0:;(11I'oO -aenle 1I ""'lIuraaor.a:
R9CfJlJdro 13. DIUGENCIA DEL BANCO DE ESPAiJA (o dliI una 9tltidad ftlgi$tradaJ

El Banco de Espa~a o la entidad registrada que diligencie la declaración, la techarán y sellarán, devolviendo el
duplicado al prestatario que la formule.

INSTRUCCION TERCERA.-CumpUmentaclón del formularlo TE·,t]

La cumplimentación de este formulariO se ajustará a las instrucciones ya dictadas por la Dirección General de
Transaccionel' Exteriores para tal fin, que se unen al citado TE·43, que ligura en este anexo.
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTACION DEL MOOEl.O TE "'3

El Modelo TE. 43 _, c:umpKm.ntado por t.. Entidadel delegad•• en 101 aleta lupuñtotl enumer.doII fin el NCWldro 3 del
lormulado, V'~ d,'ltintosejempll,.. ae tu,..,,,, I m desdo_11m,. previltOI. ~n qua.o "guno y tan'p,.onto eat6n ~ dlspos'dlm de
cumpUmentarlo. por tener en IU poder lIi información requerida.

No II fOfmul", el Modelo TE, .(3 en loa ello. de crtdltos de t.retlro flnancladOf ,••Idente denominado. en peHtaI; .d como en
JoI crtdltol ..c:on«lrc:l.'..•• denom1mldol en pesetas flnaneiados clJu:lvlfvamentl POf terceros flne"c!lldOf.' ,.,kMtrt.l•

•••
El ModtHo TE. 43 coral. de cuatro ejemphlltes:

1._ Pata 'a Dirección Genere' de Tranllcckm•• E)(teriofU<
:l.. P.,... Banco da Es~/'¡•.
3.. Par. la Enttetad delegad',
4._ Pa'••¡Impomdor.

En los supueStl)s da "cr6dito de la Entidad delegada al .umini.tlldor 00 ,Baldent." y de "lInel de cr'dito comprador d. Entidad d.
ertdito no rasldent•• la Entided delegada"... ejemplar 4 d" formularto &lid r.tenido en .u poder por le Entidad dalegade que lo CUf.....

•••
SI lo. recuadro. del formulario no pudiesen recoger lodos les dalos exigidos. 18 ampliarj la información .n 001...p.rte

notmalluda. que se facilitan por lo. servielos del Depart.meruo.

•••
Lo. dlferent•• recuadros se cumplimentar'n como sigue:

1: Se indicar' el nombre y la "clave de codifICación" de la Entkkd delegada~ locur•• y~ «ntr.Uu la operación de Cf6dlto de
que .. trale. .

En .. ClSO d. crlidito "conson;ial" al importador figura,t la Entidad defegada que actúe como Jef. de fil•• y si tete MM una
entidad no ,aaldante figurar' la Entld.c:J delegada detign.da por efI.. "

2: En .ste recuadro rrgura al número ldenti«Cadvo del "crlidito" IN.O.F.I. compueato (le ocho uraeter•• norn6rico. de '" qtM lo.
seis ítIdmo. figur.n pr.lmpreso.en el formulario. debiendo complet.r" la. ocho clfr.. conslgntndo.. como 1.. do. primer•• un•• del..
s!guIant..:

- 45 ti •• un crlidito d. suministrador no residente al importador;
"- 46 el •• un crlidito de 1.rcero financiador no residente al imporudor;

- 47 al es un crlidlto de la Entidad delegada al impOt1ador;

- 48 el es un crlidito de la Entidad financtera residente (distint. de Entidad delegadal Illmpartldor;

- 49 si ea un crf,dlto "consorcra'" al importador:

- SO si es un cr6dlto de la Entidad del.gada: a1sumil'lbtr~dorno resident.;

- 51 ale. une linee de cr'dito comp'edor de Entidad de cr'dito no resld.nte e le Entidad delegad•.

3: S. merecar' con une "X" la casilla cOffelpond!ente legún la natural.za del "cr6dito" {¡J.t. supue1tosl.

4: S. indlcar' .1 nombre y dir.cclÓn del 1umlniUredor no r.sld.nte.

&: Cuancla ...uat. de una "linee de cr6dlto comprador" conc.dlda a la Entidad dllegada••e Indlc'rj el nombre d. te EnUdad de
Cftdlto no re.ldent. que la hubiera concedido.

En todo. los c••os ftgur.r' el ¡HI. de resld.ncia del t.rcero financlador no ruld.nt. V .u "clave d. codlflelcl6n".

1: SI" crfdko allmportador fuese conc.dldo por una Entid.d fin.ncler. , ..idente Idlstlnt. d. un. Entidad cál.gadll. IIgur.r' an aste
recuadto .. nombre de dicha Entldld flnlnc~econ .u código d. ld.ntiflCllcl6n.

1; S. 1ndIc.,'n el nombr•• ,elón soclal. domic:Uio V c:6digo de ld.ntificaclón dellmport.dof Nsidente.

SI .. tret... de un "Cf6ólto de la Entlded delegada al sumln~tradorno r.sldente" o de une "Une. da crtdito compradof d. Entidad
da ~ditono residente el. Enddad del.;ed.... a. Indiur'.1 nombre del Importador cuando fuese una únlce penona. SIInt.rvinluan dos
o "".Importadores .. indicar' .1 principal V .n hoja Ip.rte normelll.da el re.to.

8: Stllndic.r'" p.l. dal1uminlatrldor no resident. lacr••dorl con su "clave de ccdlfleacI6n".

9: En ..t. recuadto •• Indicar' len le moneda del "cr'dito"l el Importe totel de' contrato d. lmportadó" de bienes o .ervklos.

10: S.lndic:.r' la clase de monedl y su ..cl..... de codíllcac16n" en que estuviere denominado el crlidito.

11; Se fr\dlc." allmport. d.l "cr6dlto" a que le refiere.1 pr.senta Modelo TE. 43.

12~ Se ,uer'l.r6n de forma .ucintl los bienes o serviclo••blelo de lmportlCI6n.

13: Se marc.,I con una· "X" la c.silla conespondiente • le clase "."lmportaci6n que am"er. el "cr6dito" Ibte".e o aervleloel.
mandonindose ademb lit Código N.C.E. o el código estadlstlco.•egÚn proced•.

S. mencJontr'. al existiere, ef nómero d.1 Mod.1o n. 30 o del TE. 42~

14; Selncfiearan lIi fecha: de conc.sión del "cr6dito" y al ptazo de di.posici6n d" mI.mo cifr.do en número d. me.... ecnw dude
.. fecN que figure .n el rtcuadro 21.
115: Se hile.,'n, .n .u uso... N.O.F•• Import. da otros "cr6ditos" que .stuvJeran rel.edonadOl con la mlsme ttanseocl6n prInc1pal.

Los N.oS. de e.toe (¡ltlmo. "cr6dito." (:()lftspond",j". OtlO' tantos Modeka TE, 43 dlatlntos del prnant••
115: En "mod.lldad de cr6dilO "COI1Sorcial" s. indicaran 1.1. entidad.. CC)pIrtlclpe.:dfetlnQtMndo la. ,..&dent•• de laa no ,.skMnte.
con la..."U ''R'' o "NR·'. esl como .. poranta¡e de copeftlclp.cl6rl de uda un. eH ."ae.
17: S. IndIcarl los m.... hasta el 61tlmo pago pravlUo por .mortlladtM\ del "ctidlto··...1 como la periodicidad de fa *"Ofttud6n
CmtnsueI. trIme.tral••eme.traJ. anual ••td. fa fecha de cómputO Inicl.1 que lolcla.t c.fenderlo ck emortizec'6rt o el Mcho al*'tlr del
CUII .. comIenu el c6mputo ¡p.e. f~ d_ embarquel. Y..... su CHO. la feche fije: de los nndmlentM sr ',ta ••tuviera det«mlNlde
,.,e todo .. pertodo de .mortllad6n.

18: En U1e recuadro .. Wcer'n los dato' del tipo de inter", cargo del d.udor d.l"c:rIidlto·', que podd ser:

Al FUO, tndlclndose el 'Il1o por at\o (p.a.);

S) FLOTAN't"L lndlctncosela plata tB.O.R. IInter be"" off.red rat_l. o tipo da oferta en el MercadoInl.~ (p••.: LOAd,...
Medrkf...eJ, el periodo da revl.lón (trimestre!, semestral, ete.I." "rri"oen fijo" sobre el tipo de oferu en ". yr. comlal6n de
",.tI6n en " (coml.l6n "front...nd"l que se ..tl,IIC&' la di.poslcl6n del cr6dito.

19: En ••t. ncuadro .. ampliar'n datos no comprendid01 en .1 Impreso. pñncIpalmerrte del.ne• .cbfe fa arnortllad6n.

20; Eaw ,.euadro. con la feche. firma y MUo dellmportldor •• cumplImenta" Cmic.mante cuarodo .. trate de un "criditQ" eoncldldo
dlrectamente el proJ'Jo Importador. En lo••uPW11os "6"' y "7" del recu.dro 3. M dIllgenci,d" .xlst.... ~n 6ok:o knportador.

21; la Enllde<! deleglda .".mp.... la *h•• fuml y seUo. en q~ formallc••11mpre1O.

22: &te recu.dro •• reserva. fa Admlnl.trscl6n y no debe ••r utUlzado por la. EntIdad'e delftqed.e.
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