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El Real.Decreto 672/1992, de 2 de julio, sobre inversiones españolas
en el c.,tcnor, establece el régimen administrativo aplicable a dichas
Inversiones determinando los supuestos que requieren verificación o
autorización previa, También regula el sistema de declaración de estas
operaciones que queda configurado como declaración al Registro de
InverSIOnes. mcluyendo el mandato a esta Dirección General para
desarrollar los distintos procedimientos aplicables al efecto. Con esta
base. la presente Resolución desarrolla los procedimientos de tramita
ción y registro de dichas operaciones. en el contexto de la liberalización
de los movimientos de capitales con cl exterior. en vigor desde el pasado
I de febrero de 1992, en cumplimiento de la normativa comunitaria
sobre librc circulación de capitales.

En su Virtud. dispongo:

16422 RESOLL'CfOlV de! de julio de 1992, de la Dirección
General de Transacciones Ex!criores, sobre procedimiento
de tramüacron y reglSfro de las In ....ersiones espailolas en el
exterror.

de acucrdo con lo establecido en el artículo 8.° de la Ordcn de 27 d
diCiembre de IQ91.

Imtruccidn o.a Anticipos y apla=amienlos de pago

L De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 672/1992. lo
antinpos y apluZJmientos en el pago de las inversiones españolas en e
extran~ero y su liquidaCión. s~m 1thres. Dichos anticipos y aplazamiento
se horan (onstar L"n las soliCItudes de venficaclón o autoftzación. en S\

caso. y en las declaraciones al Registro de Inversiones.
2. Cuando se, efectúen pagos al e.'teriar a cuenta de futura'

in'-'crsiones españolas en el exterior. dichas inversiones se deberdr
rl'afiLar en un plazo de seis meses desde la fecha de pago del anticipo
con Independcncla del plazo de deciaración al Registro de Inversione~

;¡ que se refiere la instrUCCIón [6 de la presente ResolUCión.
. En caso de no r~ali,zarse la inversión. el reSidente pagador deber~

d1T1glrse. dentro del tndICado plazo de seis meses. a la Entidad rcgistradr
para regularizar el concepto aplicable al pago efectuado de acuerdo cor
el articulo 5.° del Rt'al Dccreto 1816/1991. de 20 de diciembre. sobr(
transacciones económICas con el exterior.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Instrucción /.<1 Amouo de aplicación

Por medio de la presente Resolución se establecen los procedimien~
tos aplicab!es a la tramitación y declaración de las inversiones españolas
en el exterior reguladas en el Real Decreto 672/1992 sobre inversiones
españolas en el exterior. f

Instrucción l.a Cambio de residencia

l. Las inversiones que, a t('fl.Oi de lo dIspuesto en el artículo 1.° del
Real Decreto 672/1992, adquieran la condición de españolas en el
exterior por cambio de residencin a España de su titular no se someterán
n los requisitos de verificación o autorización previa establecidos en
dicho Real Decreto.

2. Los supuestos de adquisición o pérdida de la calificación de
inversión española en el exterior por cambio de residencia segun el
citado articulo 1.0 del Real Decreto 672/1992 deberán ser declarados al
Rcgistro de. Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda. en el
plazo. de seis ~ese~ a contar d~sd.e el momento en que se produzca el
cambiO de reSidenCIa, el procedImiento regulado en el capítulo III de la
presente Resolución.

La residencia se acreditará, en su caso, de acuerdo con el artículo 2.° del
Real Decreto 1816/1991. de 20 de diciembre. sobre transacciones
cconómicas con el exterior.

Instrucción 3. 11 Transmisionrs lucrativas

. Las. transmisiones mortis causa y las transmisiones a título gratuito
mter VI ....OS que den lugar a una inversión espanola en el exterior o a su
liquidación serán declaradas al Registro de Invcrsiones. sin Recesidad de
somctimicnto al tr:imite de verificación administrativa previa.

Instrucción 4.'1 Clases de aportaciones

1. Las inversiones exteriores podrán reaJi¡arse mediante cualquiera
de las clases de aportación a qw s.e retine el articulo 1. 0 del Real
Decrcto 672/1991.
. 2. En l~s supuestos en que el medio de aportación consista en
Inmw:ble... silos cn España. acnon....s u otros valores que den derecho a
la participación en el capital de Sociedades e~piiola.,. est;:¡blecimientos
mercantlll..'s u otros activos sitos I..'n Esparia. )a inversión eslani sujeta al
r~gimcn Jl' veriti.cación o autorización previa de acuerdo con lo
dlspueslo eo el artIculo 19. 2, dd Real D~'(Te\() b 72/1991. En cstost:asos
se obscrvarán. ademas. las disposiciones :IPlicables en materia de
inwrsiones extranjeras en Espana.

~. En d s~puesto ~e que.~l ml..'dio (k ar,,_,~:.:.¡:jun fueren activos que
!.u\lcscn el caractcr de IJ1\CrSIOn espanob en d e:<terior. se declarará su
Ilqurdllció¡¡ al Registro dc lnversiones "imu:tan-':¡lmen1>:" con la declara
ció~ de la nueva inversión, de <.1cllcrdC' con lo dispuesto en el
capitulo III de la presente Resolun¡Ín.

InSfrucc/(jn -' ..J Cdj¡I'OS l· !)(j~-OS

l.. Los c~brC?s y.I?agos d~ri"ados de lasinn:Tsiones esp.Jñola~ en el
extenor) su hqUldaclOn so!,.hbrcs y se pudran efectuar por cualqwera de
los medIOS y con los requIsitos cswbleCldos en los articulos 5.<'> '-' 7.° "
disposición adicional segunda del R('al Decreto ISI U 199 1,· sobre.
transac(,.'ion~s económicas con l'l l'xt::,rior y a 1r3'':S de cuentas abief!J.s
en el extranjero de aCuerdo con d arllCldo 6." del Real Dl'creto (i¡¡¡dü

l. Cuando por aplicación dd producto de- la lJquid;:¡ción o rei1¿i~
mientas de una inversión española en d .:xter;ür :l la n..aIlLH.:iÓn de una
n~lcva inversi~n o por cualquier otra ra7l'cn los CDbrosc J pa'be,; correspon
dll'ntcs se readccn por compen~le;on. se dec:a~,lr;;n ;l] Banco de España

Instrucción 7. ,J Impresus

Para la ded~ración y solicitudes de verificaCión o autorización de
~nversiones españolas .en el exterior se utilizarán los si~uientes modelos
Impresos, que se publIcarán por Resolución de esta DIrección General:

MC-2; Declaración de exportación/importación de títulos al/del
c.\tranJcro.

Me-lOA: Declaración de inversiones españolas en Sociedades
cxtranlcras no ((¡tiLadas. sucursales y establecimientos.
, ~C~IOB: Ded!lración de ~iquidación de inversiones españolas en

SOCIedades extranJeras. no cotizadas, sucursales y estahlecimlentos,
1\.-fC-1 1-..\: DeclaraCIón de inversiones españolas cn inmuebles en el

extCflOr.
i\-fC-ll B: Declaración de liquidaCIón de inversiones espanolas en

inmuebles en el exterior.
MC-12: Declaración semestral de titulares de inversiones directas v

de cartera en d exterior en valores negociables. '
Me-l3: f\.-Iemona anual de in ....ersiones directas en el exterior,
Me-14: Verificación/autorización de inversiones espanolas directas y

de carlera en el exterior.
MC-15: Verificación/autorización de inversiones españolas en

Inmuebles en el exterior.
MC-R: Rectificación de datos relati:\/os a los impresos modelos Me

d,: declaración. soliCItud de verificación/autorización y \-Temoria anual.

/nstruccilÍn 8. Q Seguimiento y control

Según lo dispuesto cn el artículo 14 del Real D~crcto ()72/1992. IJ
Dirección Gtneral de Transacciones Exteriores vIgilani el cumplimiento
dI: lo estableCido en di..::~o Real Decreto y en la present:.- Resolución. A,
e~los <:fectos. podr¡i r~allzar cuantas comprohnciones estime ooortunas
y r~'querir la informaclOll que resulte necesaria para tal fin,

CAPITULO II

Requisitos previos

111.1/I'IICÓOII ,; ,. '-('rif/cao·oll o autori:::adón de ;nrersio'lCS
direclus .1/ de cartera.

1 Cuand0 sea necl?saria verificación previa de inn'rsiunes directas
en \ ¡nud ,k lo JiSl1UCSfO en los artículos 5.°, 2; 6.;). 2. Ó 14. .::. del R(~;'!
n_".r~'1O 0--;2/1')1)2. ,l I.k invcrsiones de cartem t"1 vi:':lFi del articu
lo IY. 2. ~'IlJ.J.). 'e solicitará medi;¡nle ei modelo impreso MC-!-1
(khidamenle C!!rY1r!:r:Kl1tauo y se tramitará por ,:1 ¡;rccedimil."nh)
lo.:gL¡iadu ~'Il ,-'1 ;jf11culu ¡I) del Rcal Decreto 67211992 \ en la inslrucción
12 de!a pn:ser,l.l' Rcsc!tJclón. .

, . En 1,)') \!JpUcslO\ en que sea necesaria auwri¡acioll previa de una
¡nl,.. rSP)l1 dlrcrt:¡ ¡) Je cartera en el exterior en virtud de lo ':slab!('clcP
en vi <Jrticu!o ¡o. 2. dcl.,R::-al Decreto 672/1991 se solicilJrá poJr medí,)
dcl impr-':S0 lllodch' ~1L ·1-1- d~bidantente cumolimentada v se lf:ln~ilara

por el procedinlll:l1lu r("gulado en la instrucción 13 d~ la presC'n: ....
R(sc¡!uClcJ].

3. Cuando la .. ~'rdicación o autorización corrc-ponda il inver"iones
~Í!'-,·cus realizad;¡:; ,l trJ\"i.'S de Sociedades extranjeras panicipad:ls pPf

r~"I(kntt" en porl"..'ntalc superior al 50 oor 100 o dc_ wcursaJes (J

eslJb1ccim~entúsen el c:;tcnor de reSidentes. a que se rL'lil're el articu
lo !J." elel Real L~Ll"etl1 671/1991 la solicitud se debeni formul<!r por los
rC~!,kT1I,,~'S :itulaJ'('s de dH:hos establecimientos y sucursales o fJOr los
re.s;~,~n\c'S (,tiC P;.lrtl ... J¡Y..:r1 ','11 dichas Sociedades. Si existll'scn ~3rics resldeli
tes (¡1\:larcs lÍ'--' jXI11jCp;-¡c;ón en la Sociedad o el estabJel.'imienlo inversor
tod¡¡s ello, cs\:ir¡ ,)bli.2:rdos a efectuar la solicituG uJJlJuntamtnlc.
pllJ¡cndo td1'l o '.<1' ·,,)')d(': dios actuar a estos efectos en rcprc-s.:ntación
de L)') den;,h.
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Instrucción la. ¡'C'r(ficacidn o aulori::Qnón de IIIl"crsiones
en inmuehles

l. Las solicitudes de verificación de invl'r~jones t.'O mmuebks que
~¡,' requieran en virtud de lo dispuesto en los articulas 11 \' 19,2. del Real
Dl'crl'lo 672/1992 se presentarán mediante el impreso 'modelo MC-15
dcbida~Cl11C cumplimentado y se tramítarán por el procedimiento
cswblcCldo en el artículo 19 del Real Decreto citado \' en la instrucCIón
12 (1.;' la presente Resolución. .

2, La autorización previa de las inversiones en inmuebles que se
rrquil'ra en virtud del articulo 19. 2, del Real Decreto 672/1992 se
solicitará por medio del modelo MC-lS debidamente cumplimentado),
~;e tr<Jmitará por el procedimiento previsto en la instrucción 13 de la
prCSL'!lte Resolución.

Instrucción 11. l'C'ri(icaClún o al/iuri:::a('Íún de (,!rlIS formas
. de imwsilin

1. La verificación previa de otras formas de inwrsión que se
rcqull'ra en virtud de los artículos 12 y 19. 2, de1 Real Decreto 672( 1992
Sl' solicitará por medio de escnto del interesado acompañado de copia
y se tr.tmitará por el procedimiento establecido en el articulo 1? del Real
D(.'lTeto citado y en ,la instrucción 12 de la presente Resolución.

2. La autorización previa de otras formas de IOversión en el
eXlerior que se requiera en virtud del artículo 19, 2. del Real Dcrreto
672/1992 se solicitará mediante escrito del interesado acompañado de
copia y se tramitará por el procedimiento establecido en la instrucción
13 de la presenle Resolución. "

b¡stl'uccióll 12. Procedimiemo de lwificación

l. El procedimiento de tramitación de los expedientes de verifica
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra·
¡ivo, en el Real Decreto 672(1992, y en esta Resolución.

2. La verificación se solicitará en el modelo impreso destinado al
efe(to. que constará de tres ejemplares: Para la Administración, para la
diligl'ncia de verificación y para el interesado.

En los casos en que no existiese modelo impreso normalizado, la
solicitud se efectuará mediante escrito del interesado al que se adjuntara
copia.

l"'lS solicitudes se presentarán ante el Registro General del Mimsterio
de Economía)' Hacienda o de al~uno de los órganos a que se refiere el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. acompañados de
la sl!:'uiente documentación:

Copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimomo o Impuesto sobre
Sociedades, según los casos, del titular de la inversión, y

Memoria explicativa del proyecto de inversión.

El ejemplar para el interesado o la copia del escrito, en su caso, serán
devuellos al interesado en el momento de su presentación una vez
estampado en todos los ejemplares el sello, fecha de recepción y número
de orden. El resto de los ejemplares o el original del escrito se remitirán
a la Dirección General de Transacciones Exteriores par el órgano
administrativo receptor de acuerdo con el apartado anterior.

3. Recibida la solicitud por la Dirección General de Transacciones
Exteriores, ésta verificará el proyecto de inversión con el fin de
comprobar su naturaleza, su adecuación al ordenamiento jurídico y su
inclusión en los supuestos liberalizados, notificando al interesado su
conformidad o disconformidad éon dicho proyecto en el plazo de treinta
días hábiles a contar desde la fecha de presentación.

Transcurrido este plazo sin que el interesado haya recibido notifica
ción administrativa alguna en relación con el proyecto de inversión. éste
SI," entenderá verificado y conforme.

La notificación de la resolución de la Direción General de Transac
óones Exteriores se efectuará mediante devolución al interesado del
ejemplar correspondiente del impreso debidamente diligenCiado o
mediante oficio, según corresponda.

4. ,El requerimiento para subsanar defectos o completar la docu
mentación presentada o la solicitud de información adicional al inten:.
sado suspenderán el p1IJzode treinta días hábiles para dictar resolución
explesa..El cómputo se reanudará una vez que el interesado aporte b
lllfnrmación solicitada o subsane las omisiones o defectos de 1a
do('umentación presentada.

5. La solicitud por la Dirección General de Transacciones h terio.
res. del informe previsto en el artículo 19.3.1 del Real Decreto 672/1992
no suspenderá el plazo de treinta días hábiles estabiecidos par<! dicta~
resolución expresa.

6. Ver~ficado y conforme el proyectode que se trJ.te, la inverSión
deberá n:ailzarse en el 'plazo máximo de seis meses. contados a pJrl¡r de
la fccha de verificación expresa o presunta. Transcurrido dicho plaro. se
('ntenderá caducada la verificación salvo que se obtenga prórroga.,

La prórro~ se solicitará mediante escrito acompañado de la Yenfica
('ión de la DlfCcción General de Transacciones Exteriores.

JI1.\{rl/CCi/JI7 /3 Proccdil1ucllfo dI' Glllori=ación

l. El nroCt.:,dlnlll;'n\(¡ de autorilación de las inversiones esp,!f\(¡las en
el L"'.tC'rior S(¡nleUd;1S;1 dicho légimen se ajustará a lo dispuesl0 en la Le~

de PrOl"C01,11icnlo Administrativo, en cl Real Decrelo 6i2/19..;l2. y:n b
pJ'L'SCllte Rcsolucioll .

.: L:i ¿Iutonz¿lción se súlicJtará en el moJclo impreso deSliIlJ(1(.l :l!
efcctc' y que constara de Ires ejemplares: Par;, la Administración. pJra
la diligencia de '3.ulorizaciÓn y para el interesado.

En 1m casos en que no existiese modelo impreso normaliLado la
snilcilud <;c efectuarü medi;mle escrilo del interesado acompañado de
eoplh.

Las soliciLudes se prl'senlarán ante el Registro General del MinIsterio
de Economía y Hacienda o anle cualquiera de los órganos a que se
n.:ficrc- el articulo 66 de la Le\' de Procedimiento Administrativo
acompañadas de la documentación indicada en la instrucción 1:!.2
<lntcflür.

El ejemplar para el interesado, o la copia. en su caso. se devolverán
al interc-,;,'uo en el momento de su presentación. una vez estampado en
lodos los elemplares el sello. fecha y número de orden. El resto de Jos
l'Í\:mplares o el onglOal del escrito se rernltmin a la Dlrc-cción General
de TransaccionesExleriorcs por el órgano receptor.

3. La DlrecClon General de Transacciones Exteriores. resolverá la
solicitud en el plazo de sesenta días desde su presentación. Si transcu·
niese dicho plazo sin haberse producido resolución expresa. la solicitud
se entenderá desestimada.

La notificación de la resolución se efecluará mediante la devolución
al interesado del ejemplar correspondiente del modelo impreso d~bida

mente diligenciado o mediante oficio, según corresponda.
4. Obtenida la autorización, la inversión deberá realizarse en el

plazo e.\presamenle indicado en la autorización o. en su defecto. en el
de seis meses contados desde la fccha de b resolución. Transcurrido
dicho plazo. la autorización se entenderá caducada. salvo que se conceda
prórroga.

La prórroga se solicitará mediante escrito acompañado de la autori·
zación COp.cedlda.

CAPITULO Ul

l)edaración al Registro de lonrsiones

JnsfrU(('fOIl 14 Declaración al Regi::;lro de Inversiones

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real [)ccreto
672/199:. las inversiones españolas y su liquidación. se dcclararan para
su Inscripción en el Regístro de Inversiones del Ministerio de Economía
y Hacienda. con la excepción senalada en el párrafo siguiente.

:. No se declararán al Registró de Inversiones las lOversiones
españolas en el exterior realizadas a través de sociedades extranjeras
participad~s por residentes o de establecimientos t sucursales en el
extranjero de reSidentes, a Que se refiere el artículo 6. del Real Decreto
672/199:.

3. La transmisión cntre residentes de una inversión española en el
eXlerior dará lugar a la declaración simultánea de la liquidación y de la
nueva inversión. siempre que proceda. a tenor de los apartados anterio·
res.

4. El ,"cumphmlento de la obhgaclOn de declaraelOn al RegIstro de
Inversiones constituye Infracción a los efectos de lo dIspuesto en el
articulo 10 de la Ley 40/1979. de 10 de diciembre, sobre Régimen
Juridico de Control dc Cambios.

SECCIÓN L DE LA DEClARACiÓN DE INVERSIONES EN SOCIEDADFS NO
COTIZADAS. SUCL'RSAL[S y ESTABLECIMIENTOS, INMUEBLES Y OTRAS

FORMAS DE INVERSIÓN

II1S/I"IIC'¡!í1l 15.. Utili:ación de impresos

l. Las declaraciones al Registro de las inversiones comprendidas en
l'Ma Sección se formularán por medio de los modelos impresos MC*IOA.
Me-10B. l\-1C·l1A y !\.1C-IIB, que constarán de cuatro ejemplares: 1 y
2: para la Adrnimstraclón: 3, para la diligencia del Registro de Inversio-
nes. y 4. para el interesado. .

Cuando no t'Xista modelo impreso normalizado. la declaración se
pr~'sl'ntar;i mediante CSCfltO del interesado acompañado de copia.

:. Sc declararán en modelo impreso Me-lOA las siguientes inver*
sioncs españolas en el exterior.

a) Inversiones directas y de cartera en sociedades no cotizadas.
h) Inversiones en sucursales y establecimientos.
el PrL~tamos calificados como inversión directa.

Se declarará en el moddo MC·IOB la liquidación de las inversiones
lllL'n('ion,ldas en los apanados a). b) y c) anteriores.

El n:cmbobo del principal de los prestamos calificados como
itl\'C'rsión dirc-et:! se dtclarani en modelo M('~lOB. que podrá presentarse
COIl c¡:micler anual y referirse a todos los reembolsos parciales c-feetuados
durantl' el ejerciCIO
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3. Se declararán en modelo Me-l lA las inversiones españolas en
el exterior en inmuebles. Su liquidación se declarará por medio del
modelo impreso Me-liB.

4. Las otras formas de inversión y su liquidación se declararán
mediante escrito del interesado acompañado de copia.

Instrucción 16. Procedimiento de declaración

1. La declaración se deberá efectuar en el plazo de tres meses desde
I;¡ rcaliz;¡ción de la inversión o liquidación. En el caso de cambio de
residencia. se deberá efectuar en el plazo de seis meses desde que se
pueda acreditar el cambio de residencia.

1. Los Impresos MC-IOA Me-lOB. MC-IIA, Me-liB. o el escrito
de declaración se dirigirán por el titular de la declaración o su
representante a la Dirección General de Transacciones Exteriores.
acampanados de la documentacian que acre.dite. la realización. de la
inversión o de la liquidación así como la aplicaCión de las canUdades
anticipadas al pago de la inversión. No será necesario presentar esta
documentación cuando se trate de declaraciones efectuadas por cambio
de rcsidencia.

En todos los casos se adjuntará copia del documento administrativo
en el que conste el NIF del titular de la inversión española en el exterior.

. 3: ~n el momento de la presentación ante el Registr~ General del
Mmlstcrlo de Economía y HaCienda o de algu~o de los <?~nos. a que
se refiere c:I articulo 66 de la Ley de Procedimlento AdmlO1stratlvo. se
sellarán todos los ejemplares del impreso de que se trate o del escrito de
decl3ración y se devolverá al interesado el ejemplar 4 (para el intere
sado). o la copia del escrito de declaración. Los restantes ejemplares o
el original del escrito se remitirán por el órgano receptor a la Dirección
General de Transacciones Exteriores, acompañados de la documenta
ción indicada en el párrafo anterior.

La Dirección General de Transacciones Exteriores. una vez efectuada
la inscripción en el Registro de Inversiones, remitirá al inte~sado el
ejemplar 3 (para la diligencia del Registro de Inversiones) debIdamente
diligenciado.

SECCiÓN 11. DE LA DECLARACIÓN DE lNVERSIONES EN VALORES
NEGOCIABLES

Instrucción 17. Ambi:o de aplicación

1. El sistema de declaración regulado en la presente Sección se
aplicará a las siguientes inversioncs españolas en el exterior en va.lores
Ilegociables, ya estcn representados mediante titulas. ya mediante
anotaciones en cuenta:

a) Inversiones directas o de cartera en acciones de sociedades
extranjeras cuyo capital esté total o parcialmente adfl1iti~o a cot~zación
en mercados organIZados de valores españoles o extranJ~ros, ·aSl como
en derecho de suscripción, u otros análogos que por su naturaleza den
derceho a participación en el capital de las citadas sociedades, cualquiera
qllc sea el lugar de emisión y adquisiciór:. .

b) Inversiones de cartera en valores negociables representatiyos ~e
cmpréstitos emitidos por no reSIdentes. tales como: Bonos y obhgacto
nes, convertibles o no en acciones. pagarés)' cualesquiera otros análogos,
cualquiera que sea el lugar de emisión y adquisición.

c) Inversiones de ·cartera en fondoS' extranjeros de inversión colec
tiva debidamente constituidos según la It'gíslación del país de ~ue se
trate y con difusión pública y regular de pre~ios a través de medIOS de
información general.

d) Inversiones de cartera consistentes en la adquisición de valores
negociables emitidos por residcnles y adquiridos en mercados organiza
dos extranjeros.

A estos efcctos, de acuerdo c011"l0 dispuesto en el articulo 7.0
• 1, B),

del Real Decreto 672/1992, segun el cual la adquisición por residente de
valores librados singularmente o en cuya emisión no concurran las
CIrcunstancias propias de los valores negociJble~. no tiene el carácter de
inversión española en el exterior. los valores negociables contemplados
en la presente instrucción se caracterizan por su negociabilidad en
términos de un mercado organizado y su agrupación ~n emisiones..

2. Corresponderá efectuar las declaraciones al Registro de InverSIO
nes reguladas en la presente Sección:

a) A los titulares de las inversiones a que se refiere el párrafo 1
anterior cuando se mantenga la cuenta de valores o el depósito de titulos
en una Entidad domiciliada en el extranjero. o éstos se encuentren bajo
custodia del titular de la inverSión.

b) A. las Entidades depositarias residentes en Espana eri las que se
encuentren abiertas a nombre de residentes cuentas o depósitos de los
valores contemplados en el apartado l anterior, tanto respecte a dichas
cuentas o depósitos, como respecto a las operaciones que efectl1en por
cuenta propia.

3. A los efectos de la presente Resolución. podran actuar como
depositarias las Errtidades residentes quc. ~egún el artículo 71 de la Ley
lkl Mercado de Valores. actl1en como mcdiadoras en 1<: contratación de

los valores a que se refiere el apartado I anterior. realizando did
contratación por cuenta ajena como interpuestas en la operacic
efectuando la correspondiente apertura de cuenta de valores o de acuv(
financieros al inversor residcnte. En concreto. podrán actuar como tale

a) Sociedades y Agencias de Valores que se constituyan de canto
midad con la Ley del Mercado de Valores.

b) Entidades de crédito. Cooperativas de crédito y Cajas de Ahmn
lOcluidas la Confederación Espanola.de Cajas de Ahorros y la (aj
Posta! de Ahorros.

Las Entidades que se propongan realizar dicha actividad debera
notificarlo a la Dirección General de Transacciones Extenores antes d
comenzar a ejercerla. según el modelo de escrito que t1gura wm
anexo 1 a la presenle Resolución. Del mismo modo. dcberán comunic~

el cese en el ejercicio de dicha actividad.

InSTrucción 18 Declaración a trarés de Entidad depositaria

J. Las Entidades que havan efectuado la notitic;¡ción a que :.
refiere la instrucción 17.3 aníerior realizarán las comunicaciones d
acuerdo con la presente Sección. aunque no se hayan r~gi!:itrad
operaciones en el periodo de referencia. Cada Entidad centra1Jzara 1"
comunicaciones a través de una sola de sus oficinas.

2. Las Entidades depositarias requerirán del inversor la acrediw
ción de la residencia de acuerdo con el artfculo 2.0

, 3. del Real Decrd
1816/1991. de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con e
Exterior y realizarán las siguientes comunicaciones a la Direcciól
General de Transaccian.es Exteriores:

A) Información sobre flujos: Se efectuarán con carácter mensu;:d
deberán presentarse entre los días 1 y 20 de cada mes. comprcndlendl
las siguient~s operaciones realizadas durante el mes anterior:

Operaciones de suscripción, compra, amortización. venta o canje di
los valores a lIue se refiere la instrucción 17.1.

Transmisiones de los citados valores a títulos lucrativo. ínter vivo
o mortis causa.

Cambio de residencia de titulares de depósitos o cuentas de valore'
en la Entidad cornuni.cante que dé .lu~ar a la calificaci?~ como inver,s10r
española en el extenor o a la perdida de lal CoodlClon del deposn,
mencionado.

Traspasos de depósitos o cuentas de los valores mencionados en 1;
instrucción 17.1 an!erior entre Entidades depositarias o entre éstas)
otras Entidades en el e.xterior, por orden de los titulares de la inVCrS1ú!l

Transmisiones entre residentes de los valores referidos en la instru..:
ción 17.1.

B) Información sobre saldos o «stocks»: Se prescntarán semt:stral·
mente durante los me~es de julio y enero de cada ano comprendlendc
los dcpósitos y saldos anotados de los valores objeto de las inversior.~5
a que se refiere la instrucción 17.1 anterior. existentes el 30 de Junio)
31 °de diciembre antenores, respectivamente.

3. La remisión de infonnación a la Dirección General de Transac·
ciones Exteriores se realizará de acuerdo con las Instrucciones que
figuran como anexo 2 a la presente Resolución, .

La remisión se efectuará en soporte magnético; no obstante, SI el
número de operaciones a declarar correspondientes al mes anterior no
fuese superior a veinte. la infonnación podrá remitirs.: en (1 iiii¡)I,"'U
cuyo modelo figura en el anexo 2 citado.

Inslrucciún 19, Declaración por los lilulares dt' la iml'rsirin

1. Los titulares de las inversiones en valores a que se refiere !a
instrucción 17.1 anterior deberán declararlas conforme a la presente
instrucción cuando el depósito o cuenta de valores se halle abierto..:r.
una Entidad '10 residente. bien por que su adquisición se reali~'ó

directamente por su titular a través de ésta. bien a través de Entid,'d
mediadora reSidente, pero constituyendo depósito a su nombre en d
l'xleflOr.

También se declararán conforme a esta instrucción bs in versionc~ ,·n
los valores citados cuando éstos se hallen bajo custodia de su tituldr

.:!. Las declaraciones tendrán carácter semestral y se presentaran a
la Dirccción General de Transacciones Exteriores durante los mesC':. de
enero y julio de cada año, reflejando la situación del o de lo depósiluS
dl' \ulores correspondiente al 31 de diciembre y 30 dc junio anteriores ..
respectivamente.

3. Las declaraciones se presentarán ante el Registro General de!
Ministerio de Economía y Hacienda o de alguno de los órganos a qUe
se refic,re t'1 articulo 66 de la ley <:le Procedimiento AdmlOistratl\o. pl)r
medio dc modelo impreso MC·12, debidamente cumplimentado. acom
pañado de copia de los extractos de cuenbs de valores en el extenor. o
capta del cJemplar para el interesado, debidamente dll igenciado dd
impreso :\1C-2. si los valores fueron importados y se encuentran ba_:o
custodia de su titular.

El modelo impreso 1\lC-12 constará de cuatro ejemplares: 1 y 2. para
la A.dministración~ 3. para la diligencia del Registro de InverSIOnes. y-l..
p;¡rJ el interesado. En el momento de la present¡}ción se seliarán los
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14.48.01

14.50.04

14.00.. ;14.

14.0(1.:.1, '--I.OU.iJ2. ¡ 4.f1(1.(l3.

14.00.05.

!·Ull.U4.

14 ..05.01. 14.05.02 .. 14.05J13

14.c14.0 ,. \4.04.02. 14.04.03

14..c¡1.06

14.02.01. i4.02.02. 14JJ2.03.

1401{J:'.

14.0).01,14.03.02.

14.50.01 14.51102.. 14.50.. 0.1

11'.10.01 17.1002,17.10.03

17.5101 175102

17.11.01.17,11.02,17,11.03

14.51.0L 14.51.02, 14.51.03

16.00.01 16.00.01. Ib.OO.03
17.02.0\ 17.0~,02, 17.02,03

DISPOSICION DEROGATORIA

liquio;:¡'·¡('n Ilecmin:lcwn 02) \' sus rcndm1ientos (tcrminacion O:;) se
;.¡pltc;¡,:in :1 l(\~ s~glllcnl'~s c6digos:

inversiones en acciones no adnlllld:¡s ¿i

cotizaCIón en Bolsa.
Rendimientos no repartidos de invasio

nes en Sociedades no cotizadas. sucur
sales y C"Stablecimientos. aplicados a
ampliaciones de capital.

Comisiones por intermediación en ope
raciones calificad<ls como de inv,'rsión
directa.

Inversiones en acciones admitidas;.; coti
zacíon en Bolsa.

Rendimientos no repartidos de inversio
nes en Socil'dades cotizadas.

Comisiones por intcrmediaeióo l'O la
compraventa de valorl's calilicada
como inversión de cartera.

Gastos asociados a la emisión o admi
sión a cotización de valores de Socie
dades en mercados de capitaks.

Participaciones en fondos dc inversión
colectiva.

Anticipos a cuenta de inven;iones a reali
zar en Sociedades.

Inversiones de capital en investigación y
explotacion de hidrocarburos )- mine.
ría.

Inversiones directas (préstamos a largo
plazo).

Pnmas abonadas por la adquisición de
opciones de compra o de venta de
activos financieros.

Otras formas de participación en Empre
sas.

Inversiones en bienes inmuebles para
uso propio.

Comisiones por intermediaríón en la
compraventa de inmuebles,

InverslOnes en bienes inmuehles para
actividad empresarial.

Emisiones de títulos a largo plazo.
Inversiones l"¡i ;'alores de renta fija a

corto plazo.
Adquisición por residente de títulos

correspondientes a emprcstitos emiti
dos en el extranjero a largo plazo por
personas jurídicas residentes.

Inversiones en títulos de renta fija emiti
dos por no residentes a largo plazo.

Anticipos reintegrables a sucursales y
establecimientos.

Segunda.-Las Entidades que actualmente actúan como depositarias
de inversiones españolas de cartera en el exterior de acuerdo con la
Resolución de esta Dirección General de 29 de diciembre de 1987
deberán efectuar la notificación a que se refiere la instruccion 17.3 de la
presente Resolución en el plazo de un mes desde su entradá en vigor.

Tercera.-Hasla la publicación y entrada en vigor de los modelos
impresos a que se refiere la presente Resolución se continuarán
utilizando los que se contienen en los anexos a la Orden de 25 de mayo
de 1q87 por la que se desarrolla el Real Decreto 2374jt986, sobre
iovl'rsiones espartola'> en el exterior, tal y como se dispone en la
disposiCIón transitori¡¡ del Real Decreto 672/l992. Durante este periodo.
los modelos TE-16 \' TE-19 se utilizarán tanto para solicilar verificación
o autorización (eo (ugdr de los modelos MC·14 y MC-15) como para las
declaraciones al Registro de InversIones (en lugar' de los modelos
Me-lOA y MC-IIA). especificándose la clase de utilizacion en el
casill.:ro 2.1, a continuación del número de la declaración de ambos
impresos.

La Resolucidn que apl1Jebe los nuevos modelos impresos indicará el
periodo en que comenzaran a presentarse las declaraCIOnes semestrales
de ti¡ubres de in\;ersiooes en valores negociables en el exterior (lmrreSo
mod __'lo MC-J2J

Quedan derogadas las siguientes normas:
Resolución de 29 de diciembre de- 1987 sobre informaCión a

sumlfllstrar por las Entidades depositarias de inversiones españolas de
cartera en el exterior.

Resolución de 22 de Junio de t 990 sobre inversiones en acciones de
Sociedades eXlranjems emitidas en el mercado español de valores. que
quedara en \ igor a I()s exclusivos efectos de comunicación de cobros )'

L-uatro ejl:mplJ.fc~. 5oL' dn'oln-rá :'.11 interesado el ejemplar 4 (prJ el
inl .... resada) y el órgano reccptor remittrá los restantes a la DilTLl'ión
(jeJ1crol d l ' Trans::.ccioncs Exteriores, quien remitir¡í al titular el cicm
pl"r :; una "el diligencIado po;- el Registro de InverSIOnes.

4. Los lÍtuiares obligados a efectuar la declaración al RC'glstro eh;
lnvcr'~i(\nC's, de acuerdo ron la presente instrucción: rodrán. prn-ia
~ll'lOnLaCIOn de la Dlrcc('ión General de TransncCloncs ExterIores.
)lr('~l:ntar la declaración en soporte magnético ajustándoSl' al procedi
miento establecido en la im.trucción 18.3 anterior, con las espccdicJ::'IO
r,-:5 que ~e recojan en la autorización.

SECCIÓN IIL t\·1EMORIA DE INVERSIONES DIRECTA'> E" EL EXTERIOR

Instrucción ..:"0. \{en/ol"iu de im'ersiones di recta.l ('11 el exterior

I Di: acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
(~;'/lqf)~. los reSidentes titulares de inversIOnes directa'> en el e,xtenor
dct'cr;\n presentar a la Dirección General de TransaccIOnes Exterlorcs.
('1~ L)., primeros seis meses de cada ailo natural. una Memori¡¡ di;'
if1\'cr<,ioncs directas en el exterior en sucursales, o en sociedades.
coti7ada~ o no cotizadas. en las que exista una participación, de
l\..'Sldl'OICS en España Igualo superior al 50 por 100. Para computar dIcho
porcentaje se tendrán en cuenta todas las participaciones de residentes
l'O Españ<l. ya scan inversiones directas o inversiones de cartera,
irduyéndose asimismo las participaciones de los que sean titulares
~()Cledadcs extranjeras participadas por residentes y sucursales y estable
cimientos en el extranjero de residentes, que tengan la calificación de
lIlV;.:rSIÓl1 espaflOla en el exterior de acuerdo con el artículo 6.° del Real
Decreto 672/1992.

Dicha Memoria se presentará por medio del modelo impreso Me-l3,
dehidamcnte cumplimentado, que con~tará de tres ejemplares: Para la
Administración, para devolución por el Registro de Inversiones y para
el interesado.

2, Se presentará un modelo impreso Me-13 por cada inversor. para
cada Empresa extranjera receptora de inversión directa, acompañado de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y sus anexos o notas
C"omplementarias) de la Empresa extranjera correspondiente al ejercicio
inmediatamente precedente.

En el momento de la presentación ante el Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda. o de algunos de los ór~anos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmiOlstrat¡vo. se
sellarán todos los ejemplares del modelo impreso Me-13, se devolverá
nI titular el ejemplar 3 (para el interesado) y los restantes se remitirán
por el órgano receptor a la Dirección General de Transacciones
Exteriores junto con la documentación señalada en el párrafo anterior.
Lll Dirección General de Transacciones Exteriores conservará dichos
ejemplares, pudiendo remitir el ejemplar 2 al declarante para hacer
constar en él las observaciones oportunas,

Importación y exportación de títulos objeto de inversión
espai\ola en el exterior

Instrucción 21. DeclaraciÓN

l. Los titulares de inversiones directas o de cartera en valores en el
exterior podrán exportar e importar libremente los títulos o resguardos
de valores. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16,2 del Real
Decreto 672/1992.

2. Tanto la importación o exportación, como la posterior rcimpor
tación o reexportación, en su caso, se declararán al Registro de
Inversiones por medio del modelo impreso Me-2, debidamente cumpli
mentado, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que se
produzca de entrada o salida.

La declaración se dirigirá por el órgano receptor de acuerdo con el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo a la Dirección
General de Transacciones Exteriores. Quien retendrá un e¡·emplar y
dcvolverá el otro. una vez diligenciado, como constancia de a declara-
ción. '

Los traspasos de depósitos de los valores a que se refiere la
in'>trucción 17.1 entre Entidades depositarias y otras Entidades en el
ex1erior no requerirán la pre~entación del modelo Me-2 y se declararán
conforme a la instrucción t 8.

3. Cuando se trate de las inversiones a que se refiere la instrucción
17.1) la exportación o importación conlleve variación en la situación
del depósito o Cuenta de valores. se estara a lo dispuesto en la secCIón II
del capítulo JJI anterior <l efectos de la declaración de dicha im'crslón
al Registro de Inversiones a través de Entidad depositaria reSidente o
dlrec\amente, por su titular.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasta tanto no se produzca la entrada en vi~ur de las
lluevas normas de procedimiento relativas a las comunicaciones de
cobros)' pagos al Banco de España. y a la utilización de códigos
estadístICOs., las operaciones de inverstón española (terminaCIón 01).
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pagos al Banco de Espaila y utilización de códigús estadísticos hasta
tan¡o se dicten nuevas normas

D1SPOSICION FINAL

JI COMl;NICACIÓN SEMESTRAL DE LAS ENTIDADES DEPOSITARlAS

Re/", :¡in semestral de depósitos de ra/ores negociahles cali1iL'ah!es ('('/1

illl'ersión esp(1.liola ('1/ el exterior, propiedad de residentes

ANEXO I

DECLARA:

Declaracion de actividad de Entidad depositaria de valores negociables
• objeto de inversión española en el exterior

limo. Sr. Director general de Transacciones Exteriores. Ministerio de
Economía y Hacienda. Madrid.

11.1. ~ormas generales:

11.1. J Prcs...·ntación sobre impreso.
11. J.2 Presentación sobre soporte magnetico.

11.[.2.1 Recepción de las cintas o diskettes.
11.1.2.2 Soportes con errores.

11.2 Formas de presentaci6n sobre soporte magnetico.

11.2.1 Cintas magnéticas.

U.2.1.1 Características fisicas.
11.2.1.2 Eliquetas externas.
11.2.1.3 Registros.

11.2.2 Diskettes.

11.2.2.1 Caracteristicas fisicas .
11.2..2.2 Etiquetas externas.
II.~.2.3 Registros.

lLU Criterios de depuración.
IL2A Copias de seguridad,

11.3 Descripción de los Registros.

J1.3. 1 Registro de tipo \.
11.3.2 Registro de tipo 2.

Tablas:

T l. Clase de oper¡:¡ción.
T~: Clase de inversor.
T3: ."Jaluraleza del emisor.
T"¡' Clase de valor.
T5: Códigos de monedas.
Tri: Código de territorios estadísticos.

Impreso:;:

El: Comunicación mensual de operaciones.
E:: C...mJUnicación mensual. relación de operaciones.
P: Comunicación semestral de depósitos.
E·~· Comunicación semestral, relación de Jt:¡.J0siIOS.

(Sello dc la Socicdad.)(FcoL'ha y firma.)

Don "',.. , .
con documento nacional de identidad número
en nombre y representación de la Sodednd

........................... con domicilio social en
calle . , número
N.I.F. número .

la presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»). excepto las instrucciones
contenidas en su anexo 2, que entrarán en vigor el I de octubre de 1992
Hasta la entrada en vigor de dichas instrucciones se observarán las
dictadas al amparo de la Resolución de esta Dirección General de 29 de
diciembre de 1987 sobre información a suministrar por las Entidades
depositarias de inversiones españolas de cartera en el exterior.

Madrid. 7 de julio de 1992.-EI Director general de Transacciones
Exteriores, Fernando Eguidazu PJlacins.

Que en virtud de lo dispuesto en la instrucción 17 de la Resolución
de 7 de julio de 1992. sobre procedimiento de tramitación y registro de
las imcrsiones españolas en el extel;or, la sociedad a la que representa
se propon~ realizar la actividad de Entidad depositaria de valores
negociables objeto de inversión española en el exterior.

ANEXO 2

Instrucciones para las Entidades depositarias de l'alores negociables
calificables como iU\'ersión espaiiola en el exterior. propiedad de residen
tes, sobre suministro a la Dirección General de Transacciones Exteriores

de la información mensual y semestnrl sobre dichus valores

Diserios:

El' 1: Etiquetas externas.
[r¡. RL'gi'\lro de tipo 1 de la comunicación mensual.
FF2: Registro de tipo 2 de la comunicación mensual.
ESI Rctpqro de tipo J de la comunicación semestral.
ES~ RL'gi~lro de lipa 2 de la comunicación semestral.

INDICE

1. COMUNICACiÓN MENS\JAL DE LAS ENTIDADES DEPOSITARIAS

Relación m<'nslIal de operaciones de dJmpra y t'cnta por residentes de
l'%res I/{'goclablcs caIUicabl('~ cmno ,inl'ersión/desinl'ersiófI espanola en

e/ exterior y arraS ()[}('fl1(IO/,es eon dichos ralores

1.1 Normas generales:

1.1.1 Presentación sobre impresu.
1.1.2 Prescnt.1ción sobre soporte Dlagnrti ... o.

U.l.l Recepción de las cintas o disl\ettes.
L1.2.2 Soportes ron ~rrores.

1.2 Formas de presentación sobre :;opofte magnellca.

1.2.1 Cintas magncticas.

1.2.1.1 Caracteristi<.'os t¡si~¡1s.

1.2.1.2 Etiquctas ext",'rn,lS.
I,2.1.3 Registros.

1.2.2 Diskettes.

1.2.1.1 Caracteri!'>ticas jJS¡~os.

1.2.2.2 Etiquetas externos
1.2.2.3 R¡;-gistros.

1.2.3 Criterios de depuracll)ll.
1.2.4 Copias de sc;uridad.

1.3 De~(ripcjón de los rcgistrps.

1.3.1 Regislro de tipo '1

1.3.2 Registro de tipo 2.

OMI.~NICACIÓN MENSUAL DE LAS ENTIDADES DEPOSIT .... RIAS

Rc/ú'úl/! IIICII'II(1/ dC' operaciones de compra (1) y renta (2) por resident{
de \aforcs !lc,<¿ocll1h1es calijirahles como inver~ión/desi!l1'er5i6n esp~li,)!,

1'11 e/ exterior y otras operaciones con dichos va/ores

1.1 \Jormas generales.

U1S Entidades depositarias deberán presentar la información di
rar;ict~'r nlemuJI (información sobre «flujos») de operaciones relativJ.
a iJ1WrSIOncs españolas en el exterior que se efectúen en valore
nq¡ocl:lhk'l. ti qut" hace referencia la I.nstrucción 18 de esta ResoluCl('m
aKnl ...·IH!O~C J las normas que se establecen en las presentes instrucclo
nc''l

La PrL's ...'n¡;.¡ci6n de los impresos y soportes magnéticos' dt"bl'r,
l'!ccluJ.r~c dCJ:lro de los veinte días naturales siguientes al término dI
('l(j;¡ n1l·~. cOIllC'niendo la información de l<ls operaciones efectuadn~ 1'1

d lllc'S nalur:!1 .mleriOL

!. ¡ j P~csentación sobre impres\?o

La) EnudaJes d ...~positarias podrán optar por presentar sobre imprest
b infurlll,¡cióc de (~flujos» de \"alort~s negociables cuando el numero \Í(
()p....r,l(';orH.':-> J comunicar no sea su¡>erior a 20.

l.a Intorrn:¡cion se presentará utilizando los modelos de impresos E]
~ E: ,ldj\.;:1I0S J L'sle an(·xo. junto 1.'011 las correspondientes instruccionc:
dl~ ("Ilmpllm~';~IJ.ción.

Lc's lnll're\,)s ~'umrl¡mentadosdeberán dirigirse al Arca de Informá
\;,;) d,: 1;1 D:r, Ci..-j')r\ Gl'ncral de Transacciones Exteriores (pa:'.~o lJe J::

~;",'~,t" Wn!o la.1 </U<' se reahl~n ,n el nlcr,.adu \C('lllld" jI) c"mo 1;)1 -~~i¡¡;¡.L'
, ,n

( ,',1 T"'q,k .lll,'m,b ,1.: las opcraL'i,m~s prOIl>:lm,'nlC dj(ha~. las amU!'t,z'I~'''''c'' (
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Castellana. 162, planta 12. despacho 03. 28071 Madrid). Será sellado y
devuelto el duplicado del impreso modeJo El de este anexo.

Cuando la Entidad depositaria no haya realizado a lo largo del mes
al que se refiere la comunicación ninguna operación. deberá presentar
únicamente el modelo de impreso El. poniendo de manifiesto tal
circunstancia. cruzando con una «X» el recuadro «sin actiúdad».

1.1.2 Presentación sobre soporte magnético.

Las Entidades depositarias que superen el numero de operaciones
máximo establecido para poder presentar la información sobre impreso
o que renuncien a dicha posibilidad. deberán presentar la comunicación
sobre flujos a que hace referencia la Instrucción 18 de la presente
Resolución. sobre soporte magnético (cinta o diskette). ateniéndose a las
normas que se establecen a continuación.

L 1.2. I Recepción de las cintas o diskettes.
Las cintas o diskettes se dirigirán al Area de Informática de la

Dirección General de Transacciones Exteriores (paseo de la Castellana.
162. planta 12. despacho 03, 28071 Madrid). Será sellado y devuelto el
duplicado del impreso El adjunto a estas instrucciones.

Cada cinta o diskette dcberá contener la información correspon
¡jlcnte a una misma Entidad depositaria y período de información. esto
cs. en un mismo soporte deberán ser iguales las posiciones 72 a 80 v 96
a 99 de cada registro, correspondientes al NIF del.comunicante y fccha
a que se refiere la comunicación. El conjunto de información de una
Enúdad depositaria compone un «fichero lógico». .

Dentro de un «fichero lógico)~ Jos registros de tipo 1 podrán ser
acumulados en cuanto a número de títulos o participaciones, importe
nominal e importe efectivo por igualdad de clase de operación. NIF del
¡n\l'l~ur. clas.e de inversor, código ISIN, naturaleza del emisor, clase de
,alor, país y moneda. Esto es, la Entidad depositaria puede optar por
acumular en un solo registro la información que tenga igualdad en sus
38 primeras posiciones.

En cada cinta o diskette no podrá haber más de un «fichero lógico~).
Cuando la Entidad depositaria no haya realizado a lo largo del mes

al que se refiere la comunicación ninguna operación. deberá presentar
úmcamente el impreso El adjunto -a estas instrucciones, poniendo de
manifiesto tal circunstancia, cruzando con una «X» el recuadro ~<sin
actividad».

L1.2.2 Soportes con errores.
La Dirección General de Transacciones Exteriores devolverá aque~

llos sOl?0rtes mag~éticos cuyo conteni~o no se aj1;lste a la presente
normativa. al obJeto de que la Entldad comUnlcante efectúe las
rectificaciones correspondientes y realice la inmediata remisión de un
nu\?vo soporte magnético debidamente rectificado.

1.2 Formas de presentación sobre soporte magnético.

l.2.l Cintas magnéticas.

1.2.1.1 Características fisicas.
Densidad de grabación: 1.600 Ó 6.250 bpi.
Código de grabación: EBCDIC.
N úmero de pistas: 9.
Etiquetas internas: Sin etiquetas, con marca de fmal de cinta.
Se remitirán debidamente «protegida$)), sin el aro que permite

efectuar la grabación sobre la cinta.

1.2.1.2 Etiquetas externas.

Las cintas deberán etiquetarse exteriormente con la etiqueta cuyo
('ontenido figura en el diseño ETI adjunto, tanto sobre el carrete como
sobre la tapa de la caja del mismo SI la llevase.

1. 2. l. 3 Registr~s.

a) Diseitos y especificaciones:

Se definen dos tipos de registro. con diseños EFI ;v EF2 adjuntos. con
el siguiente contenido:

Registro de tipo 1: Re$istro que contendrá la información de detall\.'
('01"Tespondiente a las distintas operaciones efectuadas. La entidad
depOSitaria puede optar por acumular en un solo registro el número de
lítu10s o participaCiones, importe nominal e impone efectivo de las
op.:mcioncs que correspondan a una misma clase de operación, NIF del
inversor, clase de inversor. código ISIN. naturaleza del emIsor. clase dr
valor. país y moneda. esto es. que tcngan iguales sus 38 primeras
posiCIOnes. ,

Registro de tipo 2: Registro resumen que contendrá el NIF de l:l
Entidad depositaria, año y mes al que se refiere la declaradon. yo la
tOlalml.eion del número dc títulos o partiCIpaciones. importes nornm::ks
e importes efectivos correspondientes a los registros de tipo 1 que ll:
preceden.

b) Características comunes:

Longitud fija: 100 posiciones.
F,¡ctor de bloqueo: 40 registros por bloqueo.

Clasificación: 1) Por la posición 100 en orden ascendente. 2) Por las
.18 primeras posiciones en orden ascendente.

Campos definidos ('0:110 alfanum(~ricos: Alineados en la izquierda y
compkt::idl'S, en su caso. con b!:lncos a la denxha.

F()rm~\\() de c:!.mpos de datos numeric:os.: Desempaquetados. sin
dc(·ima1cs. ~\ rellenos con ceros por la izquierda.

1.2.2 Dlske-Hes

1.2.2,1 ('aracterísticas fislcas.

Los form31Os admisibles de diskettes serán de tamaño 5 1/4" o 3,5".
con formateo tipo MS·DOS.

Cap<lcidad: 1,2 \18 par;;¡ los diskettes de wmano 5 1./4" o 1,44 ME
para ¡os diskettes de. tamaño 3.5".

Código: "'SOl
Sin etiqueta dl' \·oluTnen.
Sin suhdirectorios.
El fichero irá grabado como secucnda1 de texto. separándose los

reglsUos pO!" los caracteres CR/LF ten hexadecimal ASCII «ODOA}»).
El nomhre del «fichcrml será DGTEaarnm.EF. siendo «aa» los dos

últimos digitos del año v «mm» el número del mes ai que corresponde
la información (01 enero, 02 febrero.. 12 diciembre).

Se remitirán siempre debidamente protegidos, con la pestana wpada
para impedIr que S\? pueda efectuar grabación.

1.2.2.'::: Etiquetas externas.

Los dlskeHes deberán etiquetarse exteriormente con la etiqueta cuyo
contenido figura en el diseno ETI adjunto.

1.2.2.3 Registros.

a) Diseños y especificacioncs:

Se definen dos tipos de registro con disenos EFI y EF2 adJuntos con
el siguiente contenido:

Registro de tipol: R~istro que contendrá la información de detalle
corn:spondlente a las dtstintas operaciones efectuadas. La Entidad
deposit:tria puede optar por acumular en un solo registro el numero de
titulas o participaciones, importe nominal e importe efectivo de las
operaciones que correspondan a una misma clase de operación. NIF del
inversor. claSe de inversor, código ISIN, naturaleza del emisor, clase de
,·alor. pals y moneda. esto cs. que tengan iguales sus 38 primeras
POSiCIOlll'S

Registro de lipo 2: Registro resumen que contendrá el NIF de la
Enlidad depositaria. año y mes al que se refiere la declaración. y la
!ütaliz<Jción del número de títulos o participaciones, importes nominales
e imp('nc~ efectivos correspondientes a los registros de tipo 1 que le
preceden.

b) Carac\tristieas cO,munes:

Lon~itud fija: 100 posiciones.
Clasrficación: 1) Por la posición lOO en orden ascendente, 2) Por las

38 primeras posiciones en orden ascendente.
Campos definidos como alfanuméricos: Alineados a la izquierda y

completados, en su caso. con blancos a la derecha.
Campos defmidos como numéricos: Alineados a la derecha y

complet3dos. en su caso, con ceros a la izquierda. Sin decimales.

1.2.3 Criterios de depuración.

El contenido de los rcgistros vendrá depurado y eomprobado~ de tal
formo que la información de los campos cumpla con las condiciones
exigidas en cada uno de ellos, y que no se produzcan omisiones en los
datos que deben figurar.

1.2A Copias de seguridad.

Las Entidades depositarias deberán guardar una copia de las cintas
y diskettes remitidos durante un período de seis meses con posteriondad
a la f('cha del sdlo de registro de entrada que figure en el impreso
modc1o El que acompaña a los soportes magnéticos. con el fin de
solvenwr los problemas técnicos que pudieran presentarse.

l.J Descripción dl~ los Registros.

!.J. 1 Registro de IlpO l.

Campo núme-ro 1: Clase de operación (posición 1\

Formalo: Numérico de 1 posición.

CUllwnido: El códigu que corresponda a la clase de operación. según
¡ahl:~ T:

C::HT'pO numero 2: Nú'1'lcro de identificación fiscal del lO' ersor
(pOSiciones 2 a 10)

Form~lto: Alfanum~rico de nueve posiciones.
Contenido: El numero de identificación fiscal del titular de la

operaciún. de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
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Campo número 14:

338/1.9.90. ~.e 9 de marzo, por e,l que. se re~~la la composici?n y la ,forma
de uullzaclon del número de IdentlficaClOn fiscal (<<Boletm OficIal del
EstadQ)~ de 14 de marzo de 1990). En el caso de que sean varios los
titulares se pondrá el numero de identificación fiscal del primero de
ellos.

Campo numero 3: Clase de inversor
(posiciones 11 a 12)

Formato: Numérico de dos posiciones.
Contenido: El código que corresponde a la clase de inversor según

tabla T2.

Campo número 4: Código ISIN
(posiciones 13 a 24)

Formato: Alfanumérico de 12 posiciones.
Contenido: Número internacional de identificación de valores mobi~

liarios (nllmero ISIN), según norma ISO 6166, que identifica el valor a
que se refiere el registro.

Cuando este código esté pendiente de asignación, se consignarán en
las dos primeras' posiciones las letras que en su momento deban
identificar al país según las nonnas de composición de dicho código.
seguidas de nueve ceros y una P en la última posición.

Campo numero 5: Naturaleza del emisor
(posiciones 25 a 27)

Fonnato: Numérico de tres posiciones.
Contenido: El código correspondiente a la naturaleza del emisor,

según tabla T3.,

Campo numero 6: Clase de valor
(posiciones 28 a 29)

Formato: Numérico de dos posiciones.
Contenido: El código correspondiente a la clase de valor, según

tabla T4.

Campo número 7: Filler
(posiciones 30 a 31)

Formato: Alfanumérico de dos posiciones.
Contenido: Relleno a blancos.

Campo numero 8: País
(posiciones 32 a 34)

Formato: Alfanumérico de tres posiciones.
Contenido: Se consignará. con carácter general, el código correspon·

diente al país en cuvo mercado se. realiza la transacción, según tabla T6.
En el caso de Euroemisiones se consignará el del país de residencia

del Organismo internacional de liquidacion de la transacción, según
tabla T6.

Campo número 9: Moneda
(posiciones 35 a 37)

Formato: Numérico de tres posiciones.
Contenido: El código de la moneda en que está denominado el valor,

según tabla T5.

Campo numero lO: Filler
(posición 38)

Formato: Alfanumérico de una posición:
Contenido: Relleno a planco.

Campo numero 11: Numero de títulos o participaciones
(posiciones 39 a 45 J

Formato: Numérico de siete posiciones.
Contenido: Este campo se cumplimentar:í únicamente cuando como

consecuencia de la naturaleza de los títulos o por tratarse de fondos de
invcrsión, derechos de suscripción, ((y..arrants») y otros análogos no se
pueda conocer la información a consignar en el campo número 12 de
Importe nominal, y contendrá. en dicho caso. el número entero de
títulos o participaciones a que se refiere la información contenida en el
registro.

En el resto de los casos se rellenará con ceros.

Campo número 12: Importe nominal
(posiciones 46 a 58)

Formato: Numérico de 13 posiciones.
Contenido: Importe nominal total dc la operación que se consigna en

el registro. expresado en la moneda de denom 'lnación que aparece en el
campo número 9. En el caso de participaciones en fondos de inversión.

derechos de suscripción. «warrants» y otros análogos o cuando por
naturaleza de los títulos no exista esta información, este campo :
rellenará con ceros, siendo indispensable, en este caso, la cumpliment;
ción del campo numero 11 referida al número .de títulos o participacic
nes.

Campo número 13: Importe efectivo eñ pesetas
(posiciones 59 a 71)

Formato: Numérico de 13 posiciones.
Contenido: Importe efectivo expresado en pesetas de las compras

ventas a que hace referencia el registro. Este valor se calculará en ba~
a la cotización de la peseta respecto a la moneda en qu~ se ha)'
efectuado la operación en la fecha en que la mIsma haya teOldo luga

En los valores con rendimiento implicilO se consignará aquel por «

que se efectúe la transacción (valor de reembolso en las amortizaciom
o aquel por el que se efectue la c:ompraventa).. ..

En los traspasos y altas y bajas 'por cambiO de reSIdenCia Y. c:tT<l
causas. este campo se cumplimentara con ceros (clases de operaClOn i

3. 5. 6 7 Y 8)

Número de identificación fiscal de la Entida,
depositaria

(posiciones 72 a 80)

Formato: Alfanumérico de nueve posiciones.
Contenido: Número de identificación fiscal de la Entidaddepositari

que efectúa la comunicación.

Campo número 15: Filler
(posiciones 81 a 95)

Formato: Alfanumérico de 15 posiciones.
Contenido: Relleno a blancos.

Campo número 16: Ailo
(posiciones 96 a 97)

Formato: Numérico de dos posiciones.
Contenido: Los dos últimos dígitos del ailo al que corresponde l.

información.

Campo número 17: Mes
(posiciones 98 a 99)

Formato: Numérico de dos posiciones.
Contenido: Los dos digitos del mes al que se refiere la información.

01 Enero.
02 Fehrero.

12 Diciembre.

Campo número 18: Tipo de registro
(posición tOO)

Formato: Numérico de una posición.
Contenido: Siempre una.

J.3.~ Registro de tipo 2.

Campo número 1: Filler
(posiciones 1 a 38)

Formato: Alfanumérico dé 38 posiciones.
Contenido: Relleno a blancos.

Campo número 2: Número de títulos o participaciones
(posiciones 39 a 45)

Form¡¡to: Numérico de siete pasjciones.
Contenido: Consignar la suma del mismo campo de todos los

registros de 1!PO 1 que le preceden.

Campo número 3: Importe nominal
(posiciones 46 a 58)

Formato: Num--:rico de 13 posiciones.
Contenido: Cunsignar la suma del mismo campo de todos los

j"('gistros de tipo 1 que le preceden.

Campo número 4: Importe efectivo en pesetas
(posiciones 59 a 71)

Formaio: :'\umérico d·~ 13 posiciones.
Contemdo: C(}nslgnar la suma del mismo campo de todos los

registros de tipo J que le preceden.
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: 2. diciembre

Campo número 9: Tipo de registro
( posición. 100)

Fo'rmato: Numérico de una posición.
Contenido: Siempre 2.

('<Ida cin\.i e dlS\..clk J:.:b~'rá contener ID. informa-:ion corrcspun
diente <l un:! mi'>mJ entidad depositaria y fecha a que se refiere la
información. estü es. en un mismo SOPOrte. deberán Ser iguales 1,:s
p()SIL"WneS 13x a 146 y 15"7 a :5Y de cada re~Jstro, correspondiente<> ¡d
,"\íIF del comUnicante )' fcL"ha a que se retlere la cOmuntCaClÓn. El
conjunto de información de una entidad depositaria compone un
«fichero lógicOJol.

Dentro de un dichero lógico» los registros de tipo 1 podrán ser
a('umlllado~ en cuanto a número de títulos o participaciones. importe
nominal e importe efectivo por tgualdad en sus 104 primeras posiciones.

En cada cinta o diskette no podrá haber más de un «fichero lógicm,.
Cuando la Entidad depOSItaria nQ mantenga a la fecha a que se

refiere la com :.l11icaClon ningún depósito, deberá presentar úmcamente el
impreso EJ adjunto a estas instrucciones. poniendo de manifiesto tal
circwIswncia calzando con una «X)) el recuadro «sin depósitos),.

IL1.2,2 ~oportcs con errores:

La Dirección (;cntral de Transacciones exteriores devolverá aquellos
soportes mugnéticos cuyo contenido no se ajuste a la presente norma
¡iya. al ohjeto de-que la emidad comunicante efectúe las rectificaciones
correspondientes y realice la inmediata remisión de un nuevo soporte
magndico debIdamente rectificado.

1I.2 ForP1as de presentacion sobre soporte magnético.
11.1.1 Cintas magnéticas.
II.2.l.1 Caract~risticas fisicas:

- Densidad de grabación: 1.600 ó 6.250 bpi.
- Código de grabación: EBCDIC.
- Número de pistas: 9.
- Etiquetas internas: sin etiquetas, con marca de final de cima.
- Se remitirán debidamente «protegida5Jo). sin el aro que permite

efectuar la grabación sobre la cinta:

- Las cintas deberán etiquetarse exteriormente con la etiqueta cuyo
contenido figuraen el diseño ETI adjunto, tanto sobre el carrete como
sobre la tapa de la caja del mismo SI la llevase.

Ir.::.].) Registros:

a) Disc-nos y especificaciones:

Se defmen dos tipos de registro, con diseños ESI y ES2 adjuntos. con
el siguiente contenido:

- Registro de tipo 1: Registro quecomendrá la información de
detalle correspondiente a los distintos depósitos o cuentas de valores. La
entidad depositaria puede optar por acumularen un solo registro el
núm¡no de titulas o panicipaciónes, importe nominal e importe efectivo
de los depósitos Que tengan iguales las 104 primeras posiciones del
registro.

- Registro de tipo 2; registro resumen que contendrá el NIF de la
Entidad depositaria, año y semestre a que se refiere la declaración, y la
lOtalización del número de títulos o participaciones, importes nominales
e importes efectivos correspondientes a los registros de. tipo 1 que le
preceden.

b) Características comunes:

Longitud fija: 160 posiciones.
Factor de bloqueo: 20 registros por bloque.
Clasificación: 1) Por la posición 160 en orden ascendente, 2) Por las

104 primeras posiciones en orden ascendente.
Campos definidos como alfanuméricos: Alineados a la izquierda y

completados. en Su caso, con blancos a la derecha.
Formato de l:ampos de datos numéricos: Desempaquetados, sin

decimales y rellenos con ceros por la izquierda. .

lU.2 Diskettes.

11.2.2.1 Características fisicas:

- Los formatos admisibles de diskettes serán de tamaño- 5 1/4" o
3.5"', con formateo tipo MS-OOS.

- Capacidad: 1.2 MB para los diskettes de tamaño 5 1/4" o 1,44 MB
para los dlskcttes de tamano 3.5".

- Código: ASCII.
- Sin etiqueta de volumen.
- Sin subdirectonos.
- El fichero irá grabado como secuencial de texto, separándose los

registros por los caracteres CR/LF (en hexadecimal ASCII «ODOA)).
- El nombre del ·«fichcTQ)) será DGTEaas.ES, siendo «aa), los dos

úllimos dígitos del año y ~(S» ej. semestre .a que corre~ponde la
mformaCl(lI1 I,d)): stock a 30 de jUnJo; «2)); stock a 31 de dlclembre).

- Se remitirán siempr(' debidamente protegidos, con la pestaña
t:!pad3 PJra impedir que se pueda efectuar grabación,

II.2.1.1 Etiquetas externas:

- Los diskettes deberán etiquetarse exteriormente con la etiqueta
Cu~iO cDntenido figura en el diseño ETI adjunto.

fiscal de ia EnlidadNúmero de identificación
depositaria

~posicioncs 7'2 a 80)

Formato:r\lfanumérico de nueve posiciones.
Contenid~: Numero de identificación fiscal de la Entidad dcpos¡tari~

~iUl' efectúa la cf)municación.

C;lmpo número 5:

Campo número 8: Més
(posiciones 98 a 99) .

Formato: Numérico de dos posiciones.
Cuntenido: Los dos dígitos del mes al que se refiere la información.
ül enero.
02 febrero.

Campo número 6: Filler
(posiciones 81 a 95)

Formato: Alfanumérico de 15 posiciones.
COllicnido: Relleno a blancos.

Campo número 7: Año
(posiciones 96 a 97)

Formato: Numerico de dos posiciones.
Conh'nido: Los dos últimos dígitos del año al que corr::-sponde la

infU!"l11JClón.

II. COMUNICACIÓN SEMESTRAL DE LAS ENTIDADES DEPOSITARIAS

Relación semestral de depósitos de valores negociables ca/{ficab/es como
illl'Crsiún espa!¡o/a en el exterior, propiedad de residentes

11.1 Normas generales:

Las entidades depositarias deberán presentar la informaCión de
carácter semestral (información sobre «stocks))) relativa a los depósitos
de valores negociables calificables como inversión española en el
l'xterjor, propiedad de residentes, a que hace referencia la Instrucción 18
de la presente Resolución, ateniéndose a las normas que se establecen en
1<15 presentes instrucciones.

La presentación de los impresos y soportes· magnéticos deberá
efectuarse en los meses de enero y julio de cada año. y contendrá la
información sobre depósitos y cuentas de valores negociables «((stocks»)
que mantengan las entidades d~ositariasa favor de residentes el último
dla del semestre natural antenor, así como las que correspondan a
operaciones por cuenta propia de éstas.

Ii. 1.1 . Presentación sobre impreso:

Las entidades depositarias podrán optar por presentar sobre impreso
la información de depósitos (<<stocks») de ....alores negociables cuando el
número de depósitos a comunicar no sea superior a 20.

La información se presentará utilizando los modelos de impresos E3
y E4 adjuntos a este anexo, junto con las correspondientes instrucciones
de cumplimentación.

Los Impresos cumplimentados deberán dirigirse al Area de Informá
tica de la Dirección General de Transacciones Exteriores (paseo de la
Castellnna, 162, planta 12, despacho 03,28071 Madrid). Será sellado y

- devuelto el duphcado del impreso modelo E3 de- este anexo.
Cuando la entidad depositaria no mantenga al final de los periodos

a c¡ue se refiere la comuni~ación ningún depósilo. deberá .presentar
Únlcamente el modelo de Impreso E3, pOOlendo de manifiesto tal
circunstancia. cruzando con una «X» el recuadro «sin depósitosl~.

U.l.:! Presentación sobre soporte magnético:

Las entidades depositarias que superen el numero de depósitos
múximo establecido para poder presentar la información sobre impreso
() que renuncien a dicha posibilidad. deberán prese-ntar la comunicación
~()hre «(slocksli a que hace referencia la Instrucción 18 de esta Resolu
ci')[l. sobre soporte magnético (cinta o diskette! <!teniéndose él las
T!ormas que se establecen a continuación.

11.1.2.1 Recepción de las cintas o diskettes:

Las cÍiit:!<; o diskettes se dirigirán al Area de lnformática de la
Dirección General de Transacciones Exteriores (paseo de la Castellana.
162, planta 12, despacho 0118071 Madrid). Será <;cllado y devuelto el
duplicado del impreso E3 adjunw 1! estas instrucclOnes.
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11.2.2.3 Registros:

a) Diseños y especificaciones:

Se definen dos tipos de reglstro con disenos ESI y E52 adjuntos. con
el siguiente contenido:

- RegIstro de tipo 1: Registro que contendrá la información de
detalle correspondiente a los distintos depÓSItos o cuentas de valores. La
Entidad depositaria pue9-c optar por acumular en un solo registro el
número de títulos o participaciones. importe nominal e importe efectivo
de los depósitos que tengan iguales las 104 primeras posiciones del
registro.

- Registro de tipo 2: Registro resumen que contendrá el NIF de la
Entidad depositaria. año y semestre a que se refiere la declaración, y la
totalizacíón del número de títulos o partIcIpaciones. importes nominales
e importes efectivos correspondientes a los registros de tipo I que le
preceden.

b) Características comunes:

Longitud fija: 160 posiciones.
Clasificación: 1) Por la posición 160 en orden ascendente, 2) Por las

lO4 primeras posiciones en orden ascendente.
Campos definidos como alfanuméricos: alineados a la izquierda y

completados, en su caso, con blancos a la derecha.
Campos definidos como numéricos: alineados a la derecha y comple

tados: en su caso, con ceros il la izquierda. Sin decimales.

H.2.3 Criterios de depuración.

El contenido de los registros vendrá depurado y comprobado, de tal
forma que la información de los campos cumpla con las condiciones
exigidas en cada uno de ellos, y que no se produzcan omisiones en los
datos que deben figurar.

11.2.4 Copias de seguridad.

Las Entidades depositarias deberán guardar una copia de las cintas
y diskettes remitidos durante un p.eriodo de seis meses con posterioridad
a la fecha del sello de regi!ltro de entrada que fi$ure en el impreso
modelo E3 que acampana a los sopones magnétiCOS, con el fin de
solventar los problemas técnicos quc pudieran presentarse.

11.3 Descripción de los registros.

11.3.1 Registro de tipo 1.

Campo número 1: Número de identificación tiscal del inve~or

(posiciones 1 a 9)

Formato: Alfanumérico de nueve posiciones.
Contenido: El número de identificación fiscal del titular del depósito

O cuenta de valores, de contormidad con lo establecido en el Real
Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición
y la forma de utilización del numero de identificación fiscal (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 14 de marzo de 1990). En el caso de ser varios
[os titulares se pondrá el primero de ellos. consignando el número total
de titulares en el campo número 11.

Campo número 2: Apellidos y nombre o razón social del titular del
depósito

(posiciones 10 a 45)

Formato: Alfanumérico de 36 posiciones.
Contenido: Apellidos y nombre o razón social del titular del

depósito. En caso de ser varios los titulares se pondrá el primero de ellos.

Campo número 3: Clase de inversor
(posiciones 46 a 47)

Formato: Numérico de dos posicione'>.
Contenido: El código correspondiente a la clase de inversor según

tabla T2.

Campo número 4: Código ISIN
(posiciones 48 a SQ)

Formato: Alfanumérico de doce posiciones.
Contenido: Número internacional de identificación de valores mobi

liarios (número 1S1N), según norma ISO 6166, que identifica el valor a
que se refiere el registro.

Cuando este código esté pendiente de asignación, se consignarán en
las dos primeras posiciones las letras que en su momento deban
identificar al país según las normas de composición de dicho código.
seguidas de nueve ceros y una P en la última posición.

Campo número 5: Descripción del valor
(pOSICIones 60 ,1 39;

Formato; Alfanumérico dI: treinl:.l posiciones.
Contenido: El nombre abreviado del valor a que se refiere el registro.

Campo número 6: Naturaleza del emisor
(posiciones 90 a 92)

Formato: Numérico de tres posiciones.
Contenido: El código correspondiente a la naturaleza del em

según tabla T3.

Campo número 7: Clase de valor
(posiciones 93 a 94)

Furmato: Numérico de dos posiciones.
('untemdo: El código correspondiente a la clase de valor. según t

T.

Campo número 8: Filler
(posiCiones 95 a 96)

Formato: Alfanumérico de dus posicioncs.
ConteOldo: Relleno a blancos.

Campo número 9: País
(posiciones 97 a 99)

Formato: Alfanumérico de tres posiciones.
Contenido: El código del país de la Entidad cxtranjera u Organis

de compensación,}: liquidación en el que la depositaria espar
mantenga el deposito o cuenta de valores, según éstos estuvic
instrumentados cn títulos o anotaciones en cuenta, con arreglo a la t¡
T6.

Campo número lO: Moneda
(posiciones 100 a 102)

Formato: Numérico de tres posiciones.
Contenido: El código de la moneda en que está denominado el va

según tabla T5.

Campo número 11: Número de titulares
(posiciones 103 a 104)

Formato: Numérico de dos posiciones.
Contenido: Cuando el depósito o cuenta de valores correspond

más de un titular se consignará el número total de los mismos. En el c
de un único titular cste campo se rellenará con ceros.

Campo número 12: Número de titulas o participaciones
(posiCIones 105 a 111)

Format!=!: Numérico de siete posiciones.
ConteOl~o: Este campo se cumplimentará únicamente cuando COl

~onsec.~encla de la naturalez~ d~ los títulos o por tratarse de fondos
.lnvl'rSlOn, derechos de suscnpclón, «Warrants)) y olros análogos, no
pued<l conoce~ la información .a consignar, en el campo número 13
Importe nomInaL y contendra, en dicho caso. el numero entero
títulos O participaciones a que se refiere la información contenida en
registro.

En el resto de los casos se rellenará con ceros.

Campo número 13: Importe nominal
(posiciones 112 a 124)

Formato: Numérico de trece posiciones.
.Contenldo: Impone nominal total del depósito que se consigna en

registro, ~xprcsado en la moneda de denominación que aparece en
campo numero 10. En el caso de participaciones en fondos de inversi(
derechos de suscripción. ~Warrants» y otros análogos o cuando por
naturale;:a de los lit.ulos f!0 ~xiSla esta información. este campo
r~~lenara con cero~. SIendo indispensable. en este caso. la cumplimen
Clan del campo numero 12 refenda al número de títulos o participac;
nes.

Campo número 14: Importe efectivo
(posiciones t25 a 137)

formato: Numérico de trece posiciones.
Contenido: Jmpor~e efectivo total del depósito o cuenta de valores

que se refiere el regIstro, al final del semestre del que se inform
expres<ldo en la moneda de den!?ntinación del valor.- esto es. la que
(O~SI~na en el campo lO del regtstro. Este valor se calculará en base
la ultima .co;J!aclon del semestre en cualquiera de las plazas o mercad.
de negoClaClon. En el caso de que no haya cotizado a lo largo d
semestre. el .Importe se calculará en base a la última cotización habi(
con anlenondad <11 mismo. .

Campo númem I~: ?\iúmero de identificación fiscal Entidad depositar
(posiciones 138 a 146)

Formato: Alfanumérico de nueve posiciones.
Conte~ldo: Numero d~ identificación fiscal de la Entidad depositar:

q Ul? efcclua la COlll UnlcaClÓn.
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Campo número 16: Filler
(posiciones 147 a 156)

Form<ito: Alfanumérico de quince posiciones.
('ünll'nldo: Relleno a blancos.

Campo número 17: Año
(posiciones 157 a 158)

F(lrmato: Numerico de dos posiciones.
Contenido: Los dos últimos dígitos del año al que (I)ffcspondc la

it~formación.

Campo número 18: Semestre
(posición 159)

Formato: Numcrico de una posición.
(>ntcnido: Stock a 30 de junio, 1; stock a·3! de diclrmbre,

Campo número 19: Tipo de registro
(posición 160)

fonna10: Numérico de una posición.
Contenido: Siempre l.

IU.2. Registro de lipo 2.

Campo número 1: Filler
(posiciones 1 a 104)

FormalO: Alfanumérico de ciento cuatro poslciones.
Contenido: Relleno a blancos.

Campo número 2: Numero de títulos o participaciones
(posiciones lOS a JII)

Formato: Numérico de siete posiciones,
Comen ido: Consignar la suma del mismo campo de todos los

registros de tipo I que le preceden.

Campo numero 3: Importe nominal
(posiciones 112 a 124)

Formato: Numérico de 13 posiciones.
Contenido: Consignar la suma del mismo campo de todos los

rq:~istros de tipo 1 que le preceden.

Campo numero 4: Importe efectivo
(posiciones 125 a 137)

Formato: Numérico de 13 posiciones,
Contenido: Consignar la suma del mismo campo de todos los

registros de tipo 1 que le preceden,

TABLA TI

Clase de opcracicJll

1: .... lta~ por:

CambIO de rrsidencia.
Traspaso de una entIdad extranjera a una entidad depositaria

l'spai'¡ola d~' la cuenta () depósito de valores. por orden del titular de la
misma

2: Compras (3).
lomprl'nde tanto las que se efcctuan en mercados secundarios como

nqudlas ljlle se realizan medialllc suscripdon.
3: Raja~ por:

Cambw de residencia.
Traspaso desde una emidad depositaria española a una entid3d

C'\.tralljl:fa lk la CUl'nta (l depósito de valores. por orden del titul8r de la
mIsma.

4: Ventas (4\.
Comprende. además de las operaciones propiamente dichas. las

amortIzaciones o rl'emholsos.
5: Dcpú\itos rccihidos en traspaso de otra entidad depositaria

cspañola
6: Depósitos en\iJ.dos ca traspaso a otra entid<rd depositaria cspa

ñ0b..
7: Altas por transmisiones lucrativas «inter vivos» o «mortis C::lusa»

y adquisiciones de residentes con medios de aportación no dineraria.
8: Bajas por tran~mlsioneslucratiY3S «inter "ivos» o ~~mortis causa)}

y enajenaciones de residcntc~ con medIOS de aportación no dineraria.

TABLA T2

Clase de illl'ersor

ID: EntIdades dt? cn~dito,

10: Instituciones de inversión colectiya (SUv!. SIMCAV, FOr-.;
DOS, etcl.

30: Saciedades de valores ~ otros intermediarios financieros no
comprendidos en otros códigos.

40: Fondos de pensiones.
50: Entidades de seguros.
60": Empresas residentes.
70: Personas fisicas residentes.
90: Otros,

TABLA T3

.Va/l/raleza del emisor

les.
300: Entidades financieras (sector publico y sector privado).
400: Entidades no financieras (sector público y sector privado).

B) Residentes (5):

600: Estado español, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales.

700: Entidad financit?ras (sector público y sector privado).
ROO: Entidades no financieras (sector público y sector privado).

Campo número 5: NIF entidad monetaria
(posiciones 138 a 146)

Formato: Alfanumérico de nueve posidones,
Contenido: NIF de la entidad depositaria que efectua la comunica

ción.

Campo número 6: Filler
(posiciones' 147 a 156)

Formato: Alfanumérico de 15 posiciones.
Contcnido: Relleno a blancos.

Al

100'
100:

No residentes:

Organismos internacionales de carácter multilateral.
Administraciones Publicas y Corporaciones Regionales y 1.oca-

Campo numero 7: Año
(posiciones 157 a J58)

Formato: Numérico de dos posiciones,
Contenido: Lo~ dos últimos dígitos del año al que corresponde la

in formación.

Campo número 8: Semestre
(posiciones 159)

Formato: Numerico de una posición,
Contenido:

I<Stockll a 30 de junio: l.
(<Stock» a 31· de diciemhre: 2.

Campo número 9: Tipo de registro
(posIciones 160)

Formato: Numérico de una posiclOn
Contenido: Siempre 2.

TABLA T4

("fase de valor

Titulos partlclpativos

()(I: Derechos de suscrip('ión y otros derechos análogos.
01: ....cclOneS con derecho a voto.
02: AC(lone:i sin derecho a \·oto.
m: PanicipaCloDl.:s en fondos de pensiones,

,1) L1~ {nmpm, \ . 'U"_T11W,(lnc" c'0muniL'ad(,~ a eSlc' <;éldlgn Indumin 1~n10 las r('¡¡111~d~~

(." mn('¡llh,s nlranl('n" lnrne1 "11 L'r~r.~, <,jC"mpa' que .~e Hale d,' un emisor no re~¡(k"Ic", En
el ,·;'~n de "nl"OfC"S rC"",Jé'mc" ><:iio contcndra Ia~ rc"~ii7.Jd<l" en mercados extranjC"H." Iln,truc-·
("jon 1" ¡k l'\W Rl'~nlu('l()n)

{~I LI~ '·(·ma~ \ r,,~mhol~(), l'nmurw:.1d()s a c~lr ('ÓÓlg,~ Indumin tanto b\ f<'JilI-JJ~~ en
Tn,·rcJ.d"s C\lr~nJcro~ mm" C"n hp;¡n:, ~i,-mprc" qm' w tralC" de un c"m;~or no resld~oIC, En el
,"'1'<' dv ~mi,or~s n'~;dc"n1c"s ~(,I(' ("0:>1<·,,,1·,, la~ r~alll~da~ e'O mC"f,ado, ('\lranicro; (1IlSIr\K_
('lOm I~ de c~¡~ Re~ül'lno"l .

'_'1 S,-,gllrl l~ ln'tru('('jon l' ,h" ,"'·Ia K",,)luci6n~" con('~plua C(1mo inversión c~rmnola en
,1 ,'\;("r,or la ,1,jqU'~lCl"" ~n ITlc-l'l"<1do', t·\tr~".Ic"'OS dt \31()r,'~ "c~onahles emlllaoS por Tl"IJC"n1CS
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Deuda a largo plazo (mercados de capitales):

05: Deuda a largo plazo emitida por Estados soberanos.
06: Otra deuda a largo plazo no convertible en acciones.
07: Otra deuda a largo plazo convertible en acciones.

Deuda a corto plazo (mercados monetarios):

10: Deuda a corto plazo emitida por Estados soberanos.
11: Otra deuda a corto plazo

Otros instrumentos:

41: Otros valores o derechos.

TABLA T5

Códigos de monedas

Código Moneda

862 Bolívar venezolano.
208 Corona danesa.
578 Corona noruega.
752 Corona sueca.
982 Cruzado brasileño.
040 Chelín australiano.
%0 Derecho Especial de Giro (DEO).
414 Dinar kuwaití.
434 Dinar libio.
504 Dirham marroquí.
784 Dirham VEA (Unión Emiratos ATabes).

(&liSO

036
124
840
300
620
528
056
952
950
250
,,(41
756
604
826
372
380
280
146
724
978
170
484
858
364
682
954
392

Moned.:i

Dólar australiano.
Dólar canadiense.
Dólar USA.
Dracma griego.
Escudo portugucs.
Florín holandés.
Franco belga.
Franco CFA.BCEAO.
Franco CfA-BEAC.
Franco francés.
Franco luxemburgues.
Franco suizo.
INTI.
Libra esterlina.
Libra irlandesa.
Lira italiana.
Marco alemán.
Marco finlandés.
Pesetas.
Peso argentino.
Peso colombiano.
Peso mejicano.
Peso uruguayo.
Rial iraní.
Rial saudí.
Unidad Europea de Cuenta (UEC).
Yen japonés.
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IMPRESO El

Jl(INIS1[RIO DE Ec~CJIlIA y HACIEIIl:OA. lWVHSloro,: fSP"'ÍIO~A (W EL E~TU11OR EfrrI VAlOQ.~ ... I
OlREC(lOH GtNEHl DE UAJ~SACCIC»lES EXTHJo;1ES NEGOCIABLES (HS. O.G.T.E. 7 DE JULIO DE '~..:2..J

COOWNICAC/Ofr,j KíIrilSUAl DE OPERACIOHES OE. C(Jl(PR.A y VEwu POR RESlCEI\HS DE v"'i~ES IIIEGOC¡ASLES CALIFICABLES
CCJI'O lJlYI~SIOW/OES(*'lVERS[0t4 (SPA'lolA [Irj El EXTERIOR l' 01R~S OP(RAC1OMES cou 010+0$ '-'ALORES.

IDEMTIFICACIOI DEL DECLARANTE

ti. lo f.

D~ICILlO

SOCIAL

PERSOWA DE CONTACTO A EfECTOS OE LA PRESENTE COMJNICACION ITElEFOIlO DE CONTACTO

IDENTlflCACION OE LA CQMUWICACIOIl MfNSUAl: SIl!: ACTIVIDAD O

ISOPOR,TE ADJUlITo [ CINTA O DImITE O IIilPRESO O

EfECTIVO
CLASE DE Ol'ERAClON PESETAS

TOTAL CQMPlAS (2 ) ·

TOTAL veNTAS (4) · .

$AlbO (2) . (4) . . . · . . . . . .

LA ENTIDAD DEPOSITA/lIA
fECHA, SEllO Y f 1_

fdo.:
Cargo o ellpleo:

FECHA l SELLO OEL aEGISTRO DE ENTRADA
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Instrucciones de cumplimentadón del impreso El

Este impresa deberá cumplimcntarse en las comunicaciones mensua
1cs de flujos y vendrá acompañando al sopDrte magnético o a las hojas
de detalle. en el caso de que la entidad que elettua la comunicación haya
opt~dn por la presentación sobre impreso.

Idc!U¡ficachin del declaran!e.-Se consignaran los datos solicitados en
cada una de las casillas. sin omitir ninguna de ellas.

Idcl1/i/lt'ut'i¡)n de la l'oll/unit'Qción mensllul-Consignar los dos dígi·
tos uc-l ml;'S y los dos últimos digltos del año al quccorrespondc la
comunlcKión. En el caso oc que no haya t'xl~,ttdo activujad cruzar con
llna «X" la -:asil!a ',Sin acti\'idaó).

SO[lortc üdj/ltltv.-Crul:J.r con una «'\1) la cas¡ib. ::-Ilrrt.'~pondie~le

tipo d\.' soporte sobno: el que ~l,: envía la información
Resumen de la COl1llllllÓl0Óll i,or dase de operac:,ill:

Tolal compras,(2): Consignar el importe acumulado del erceli' ()
pesdas de todas las operaciones de compra (clase de uperación 2, '-1
aparezcan en la hoía o soporte mJ~nético J.dj'Jnto.

Total ventas (4): Consignar el Importe ;lcum~bdll del dccti\-{'
pt.''iCl::1s de todas las operadon..:s de venta (c!ase de ('peración -p q
ap::1rczcan en la hoja o soporte magnétictJ ;¡djU1H')

Saido (::!)-(4): Con::.ig.nar la diti:rencia, con ~u Signo, dd ,l)

\.'ompras (2) menos lOtal ventas (i).
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OPERACIONES CON DICHOS VALORES

MINISTERIO DE ECOMeMIA T HACIE~A

DIR(CCIOH GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES
tWVERSIOW ESPAAoLA fN El EXTEPtoP EN VAl~ES ~Er~IA8lES
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Instrucciones de cumplimentación del impreso El

Este impreso deocráclImplimentarsr- por aquellas entidades depositarias que, no superando 20 operacilme'>a durante el mes. hayan optado por prcs('ntar la declaración sohre impreso,
Esta rel:\ción de operaciones dehcrá venir acompañada simpre del impreso El.
E~t{' modt:'lo podrá COlI.~t~r de tina o más hojas, segun sea necesario en función del nún,1ero de operaciom:<; a informJr. Cada hoja <;l' I1UnH'l<lra '>C'l'II~'Ill'ialmc1l1(' (l/N. l/N. 31N, l'1~'.

siendo N el número total de hojas de que com.la la comunic3ción).
IdclI(lfinvi,ín del (/w{umnlc--Co!l<;ignar el Nlf. razón soci<.ll. los dus digitos del rnc~ y 10\ dl)S ,1';1\1111<1<; dlgil()S del 'Iiie :l! (ji!" "lTc'"p'lll,k la d,'\";ll:ll'iulI
Rl'laciún de (1./'rrao'0I1¡'1 -Consignar las operaciones realizadas durante cl lll~·<;. si'-'11eh el elJlltenl(\o d.: cHla unJ de in" culul1ll):l<; el qu(' "e dl'lall:\ ell b dc';nipClún d~1 J('!'i';!! ) de

tipo [ de las inSlrttceiol1cs para presentación. sobre soporte magnético, de la (~i{daC'i011 nH'l1<;ual de uperJCiOllCS de compra y \Tnla por lesidcoln de valores nq~()lidbks lalirll'abk" COIlHl
inversi0n/desinvcrslón cspanola rn el cxterior y otras operaciones con dichos valores)).

il..J
1 ....

["~, ,
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IJUlRBSO B3

1II11lllSTERIO DE ECOHCJllIA y HACIENDA INVEll31C1l [SPAAoLA EN EL ExrE~IOA EN ..... LORES I
DIRECC1Clt GENEIUL DE TIl:AIoiSACCIOOES EXTERICIl:ES NEr.oclA.BlES (llES. O.G.T.E. 7 DE JULIO DE 199~

CCJlUllCACIC* SE"ESTlAL DE DEPOSITeS DE '.,.AlOAES WEGOC1ASlES CAlIF¡CABLES (CM) IlilVEIlS10W ESPAl«JlA EN El
EXTERIOR, PIlOPIEDAD DE RESIO(~T:S

IDEITIFJCACJ(JI DEL Df:a..ARAlITE

11.1. f. -TR:AZ(»,l SOC tAL

DCJUCJlIO

PERSOXA DE COJ¡jTAClO A EFECTOS DE LA PRESEIl!TE CCJlJJUCACIC* ITELEFC*O DE calTACTO

---

IDElTlfICACJON OE LA CCHJNICACION SEMESTltAl: SEMESTRE AJlo Slti DEPOSITOS O

ISOI'CIIlf ADJUIITO [ CINTA O OISKETTE O I,,"ESO O
ItfSUEJ DE LA CCIUl1JCACJ" Pat JOIEDA DE DOCIt)UCHII

COOIGO """roA EFECTIVO EIII ~EDA COOIGO MONEDA EFECTIVO EN MOWEDA
IilONEDA DE OEHC»HMAC1C* MC»lEDA DE DENCJOI"CIOlI

~----

LA ENTIDAD OEPOS1TARIA
FECHA, SEllO Y FiRMA

fECKA T SELLO DEL UGISTRO DE ENTIADA

lr.strucciones de cumplimellt~ciólIdel impreso F:3

. Est(" impreso deberá cumpilllh:nlarS{' en 1..5 comunicaciones semestrales de ('(stock)) y vendra acompañando al s.oporte TJ:la¡;netico o a 1:1s
hOJas. de detnlle, en el caso de que In entidad qt;{' efectúa la comunicacIón haya optado por la presentación sobre impreso.

IJe/lil~ficacióll del dt'ciara!iu',-SC ('onsign::-,ran los datos solicitados en cada una de la:,; casillas, sin omitir ninguna de ellas.
Identificación de lu con~iII1lLi[ 1';:1/ \'Cnnírdl"

. , Semestre: Consignar 1 cUJ.nJo 1:1 ,kdJración corresponda di ({stol'k» a 30 de Junio: ~,cuando la declaración corresponda al {(stock» .1 31
de dlCJemhrc.

,1,.00; Consign;,¡r los du~ uitiTP.oS dig:rcs .j!.'l ano ,;! que corrcsponde!a declaración.
En el caso de que no e ..... isla ningun depósito cruZJr con una ('IX) la caSIlla correspondienle.

\'Iiplirte adjulIll,J- Cruzar ~'I):l t¡nJ ,c'\.¡~ 1;.: casilla corr('sp()ndl..:nt~ al npo Je so pune sobre el que se cnvia la intorm<!.ciÓn
n("·:.'I~H?fI di' :',1 (.-n:UI!";/,·',"! "'r" ¡:'u,>J(·t!lI ,,'c den:'mllla,'i¡~.'1-Sr: ..:umplin:cntará uno. Un':a por cada una de las distintas monedas qu\~

apar;.:.'(Jn ej: d SOpOr1~' magr:t"l~,.') " ~¡;11)~' '".! J.J'.l¡)\O. FI L:1<:(,tiv(J ",n mC!1cd,1 ~k cenuT11inación ~crá el impcrte total acumulado de J(15 r;:gl~lrc,'i

s,;-gun ,li(ha rnllneda ,it: J(notlllO;,,:::il'.



MIMISTERIO DE ECONOMIA T MACIEMDA
DIRECCIOII, GENERAL DE TRANSA~CIONn UTUIORES

IMPRESO E4

IMYfRSION ESPAAOLA EN EL EXIERIOR EN VALORES NEGOCIABLES
(RESOlUCION D.G.T.E. DE 7 DE JULIO DE 1992)

'"::;m
~
C,

3

CONUMICACI~ SEMESTlAl DE DEPOSITOS DE VALORES NEGOCJAlLES CALifICABLES COMO tNVERSIDI ESPAAolA EN El EXTERIOR. PROPIEDAD DE RESIDENTES

1l'!allIFlCACU. DEL OECl...MAIITf:

/N.I.'. /RAZON SOCiAl I SE...STRE l-l .110 L.-1-I I
REUCIOl'l DE _Iros

N.I.F. INVERsat APELLIDOS Y NOMBRE O RAZQN SOCIAL \. NlI'ERO CLASE
TITULARES INVERSOR

COOlGO ISIN DESCR¡PCION DEL VALO! ¡NATURALEZA l~lASE IPAIS MCIIEDA II\.O!fRO DEI IMPORTE "CMINAl I IMPORTE EFECTIVO

IEMI SOR VALOR TITULOS
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Instrucciones de cumplimentadón Jel impreso E4

Este impreso deberá cumplimentarsC" por aquellas entidades deposi
tarias que, no superando 20 depósitos al final del semestre. hayan
oplado por presentar la declaración sobre impreso.

Esta relación de depósitos debcrj ir Jcompanada siempre del
impreso EJ.

El modelo podrá constar de una o mas hO]3s. segun sea necesario en
función del número de depósitos a informar_ Cada hoja se- numerará
';l'cucncialmcnte O/N, 2/N, 3/N. etc,. S;i,'ndo N el número total de
hojas de q~c consta la comunicación l,

Idl'11ldicacf(il/ tleI dec!urall¡c,-Consignar d, NIF v razón social.
Semestre: ConsIgnar 1 cuando la d¡:ciarnClcn corresponda al ~(stO( ;,)

a JO de junio: ~. cuando la declaración corresponda al ,(stock>! a 31 d.
Jiciembn:.

-\ño: Consignar los dos últimos dígitos del año ;d qul.: correspolldt
la declaración,

Rc/i1c¡¡jn de ¡/(',élósirOS.-ConslgnJr Jos depósitos e.\.istt'ntcs a la ¡;"c:,;
;¡ que está referida la decbración, siendo el cunknido d~' ~':lda Lln3 de 'J'

cl~illa" el que se detalla en la descripción dd regisno de tipo ! de ;T
ln~lrtlCc¡nnes para la prcscntaci0n. sobre soporte m2gnetico, de;;
«Rd~l'1ón semeslral ,en depósllos de \alores negociables ~'cmo mVerSl,,¡
c<¡punula en el extenor. propiedad ,:c rcsJdenteslI.

DISEÑO ETl

ETIQUETA EXTERNA DE LOS SOPORTES MAGNETICOS (ADHESIVA)

CQMUNlCACION MENSUAL FLUJOS

INVERSION ESPAIIoLA EN EL EXTERIOR' VALORES NEGOCIABLES

M.I.F. Y taz6n Social E. Depositarla

QPfIlACIONES DEL: Mes y Mo

..... de tegtltroa Tipo 1:

1... D.G.l.E.: 7 de julio de 1992

COMUNlCACION SEMESTRAL (STOCK)

JNVERSION ESPAAoLA EN EL EXTERIOR - VALORES NEGOCIABLES

I.I .. F. Y Rlz6n Social E. Depositar;.

STOCK A: fecha

NÚlI. de Retistros Tipo ,:

1... O.G.T.E.: 7 de julio de 1992
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