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28646 CIRCULAR número 24/1992, de 18 de
diciembre, sobre residentes titulares de cuen
tas en el extranjero.

El artículo 6.° de la Orden de 27 de diciembre de
1991. que desarrolla el Real Decreto 1816/1991. esta
blece que los residentes que abran cuentas en oficinas
operante~ en el extranjero. tanto de entidades registra
das como de entidades bancarias o de crédito extran
jeras. deberán informar la apertura de dichas cuentas,
así como sus movimientos al crédito y al débito, en la
forma que el Banco de España determine.

Asimismo. el artículo 8.° de dicha Orden establece
que los residentes que realicen compensaciones de cré
ditos y débitos con no residentes quedan obligados a
declarar dichas operaciones al Banco de España. en la
forma que éste determine.

La circular 1/1992 reguló la información a remitir
al Banco de España por los residentes titulares de cuen
tas en entidades bancarias o de crédito en el extranjero.
La circ':llar 23/1992. sobre préstamos. créditos y com
pensacIones extenores, ha regulado la información
correspondiente a créditos comerciales y compensacio
nes de créditos y débitos con no residentes, quedando
pendIente de regular la información a remitir al Banco
de España sobre los cobros y pagos. y la compensación
de créditos y débitos mutuos con no residentes que se
realicen a través de cuentas con entidades no residentes
que no sean entidades bancarias o de crédito. Esta cir
cular regula tanto estas operaciones como las anterior
mente recogidas en la circular 1/1 992. cuyo tratamiento
s.e modifica en algunos aspectos, en razón de la expe
nencla acumulada desde su entrada en vigor.

Por todo ello. el Banco de España ha dispuesto:

Norma primera.-Dbligación de informar

La presente circular regula las obligaciones de infor
mación relativas a las siguientes operaciones:

1. La apertura, por personas físicas o juridicas resi
dentes, de cuentas a la vista o de ahorro en oficinas
operantes en el extranjero, tanto de entidades registra
das como de entidades bancarias o de crédito extran
jeras.

2. La apertura, por personas físicas o jurídicas resi
dentes, de cuentas con no residentes que no sean enti
dades bancarias o de crédito, a través de las cuales se
realicen cobros y pagos exteriores y se compensen cré
ditos y débitos mutuos.

3. Los cobros. pagos y transferencias exteriores que
se realicen mediante abonos y adeudos en las cuentas
mencionadas en los párrafos 1 y 2 anteriores.

. 4. Los depósitos a plazo que personas físicas o jurí
dIcas resIdentes constituyan en oficinas operantes en
el extranjero. tanto de entidades registradas como de
entidades bancarias o de crédito extranjeras.

Norma segunda.-Apertura, cancelación y modificación
de cuentas, y constitución y cancelación de depósitos

a plazo

1. Las personas físicas o jurídicas residentes que
abran cuentas de las mencionadas en los apartados 1
y 2 de la norma primera deberán informar de ello al
Banco de España en el plazo de un mes. contado a
partir de la fecha de su apertura, mediante la cumpli
mentaclón del formulano modelo DD1. que se adjunta
en el anexo 1~e la presente circular. en el que figurará
Impreso el «numero de regIstro del Banco de España».

2. A esta misma obligación de informar al Banco
de España quedan sujetas las personas físicas o jurídicas

residentes que ya sean titulares de las cuentas a que
se refiere el apartado 2 de la norma primera, debiendo
hacerlo en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de entrada en vigor de la presente circular.

3. La cancelación de las cuentas deberá comuni
carse, igualmente. mediante la cumplimentación del cita
do impreso modelo DD1. en el plazo de un mes. desde
que se haya producido la cancelación.

4. Las modificaciones en las características de las
cuentas. y especialmente las que afectaran a sus titu
lares. deberán comunicarse por escrito al Banco de Espa
ña. en el plazo de un mes. desde que se hayan producido
las modificaciones.

5. El «número de registro del Banco de España»
a que se refiere el párrafo 1 anterior deberá constar
en todas las declaraciones de cobros. pagos y trans
ferencias exteriores que el titular de la cuenta reciba
u ordene a través de una entidad registrada operante
en España. a fin de que dicha entidad registrada lo inclu
ya en su comunicación al Banco de España.

6. La constitución y cancelación de los depósitos
a plazo a que se refiere el apartado 4 de la norma primera
serán informados como sigue:

al Mediante las correspondientes declaraciones
sobre cobros y pagos exteriores realizados por residentes
con intermediación de las entidades registradas. si los
cobros y pagos a que dan lugar la constitución y can
celación de los depósitos se realizan a través de enti
dades de crédito residentes.

b) Como movimientos de las cuentas a que se refie
ren los apartados 1 y 2 de la norma primera. si los cobros
y pagos se realizan a través de las mismas.

Norma tercera.-Gobros y pagos realizados mediante
abonos y adeudos en las cuentas

1. Las variaciones que se produzcan en el saldo de
cada una de las cuentas abiertas en el extranjero a que
se refieren los apartados 1 y 2 de la norma primera,
así como los cobros recibidos y los pagos efectuados
que originen dichas variaciones. deberán ser comuni
cadas al Banco de España en los impresos modelos DD2
y DD2 bis. que se adjuntan en el anexo 1de la presente
circular.

2. Cuando un abono o adeudo en cuenta sea el
resultado de liquidar el neto de varios cobros y pagos
exteriores. éstos deberán reflejarse en los modelos DD2
y DD2 bis, sin agrupación ni refundición. No obstante.
podrán comunicarse de forma refundida cobros O pagos.
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

En los cobros o pagos comerciales superiores a
1.000.000 de pesetas, cuando el concepto. la moneda,
el país y el número de la cuenta exterior sean iguales,
y la fecha de abono o adeudo en la cuenta esté com
prendida en el período al que corresponde la comuni
cación.

En los cobros o pagos comerciales. iguales o inferiores
a 1.000.000 de pesetas. cuando la moneda y el número
de la cuenta exterior sean iguales. y la fecha de abono
o adeudo en la cuenta esté comprendida en el período
al que corresponde la comunicación.

En los cobros o pagos no comerciales superiores a
1.000.000 de pesetas. cuando el concepto. la moneda.
el país y el número de la cuenta exterior sean iguales.
y la fecha de abono o adeudo esté comprendida en
el período al que corresponde la comunicaCIón. quedan
do excluidos, en todo caso, de la agrupación los cobros
o pagos que, de acuerdo con las normas en vigor de
comunicación al Banco de España. deben llevar rese
ñados el número de operación financiera.
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En los cobros O pagos no comerciales, iguales o infe
riores a 1.000.000 de pesetas, cuando la moneda yel
número de la cuenta exterior sean iguales, y la fecha
de abono o adeudo en la cuenta esté comprendida en
el período al que corresponde la comunicación, quedan
do excluidos, en todo caso, de la agrupación los cobros
O pagos que, de acuerdo con las normas en vigor de
comunicación al Banco de España, deben llevar rese
ñados el número de cperación financiera.

Las traansferencías desde o hacia otras cuentas de
residentes deberán comunicarse de forma individualiza
da, indicando la información adicional que se especifica
en la instrucción tercera de procedimiento.

Norma cuarta.-Periodicidad y excepciones a la informa
ción

1. la información sobre cobros y pagos realizados
mediante abonos y adeudos en las cuentas a que se
refiere la norma tercera anterior tendrá una periodicidad
mensual. y su remisión al Banco de España habrá de
producirse no más tarde del día 20 del mes siguiente
al que se informa.

Sin embargo, no vendrán obligados a presentar
dichas declaraciones mensuales los titulares de cuentas
en el exterior cuando ni la suma de abonos ni la de
adeudos, en un mes, alcancen el importe de 50.000.000
de pesetas o su contravalor en otras divisas.

2. Si en un mes determinado, en abonos o adeudos,
se alcanza la citada cifra de 50.000.000 de pesetas,
la declaración mensúal que se realice englobará las
declaraciones no remitidas del mes o meses anteriores.

3. En todo caso, los titulares de cuentas que hayan
quedado exentos de informar en algún" mes del año,
o en todos ellos, de acuerdo con lo establecido en el
punto 1 anterior, habrán de hacer una declaración en
modelos DD2 y DD2 bis, en el último mes de cada año
que contenga las operacionas no declaradas durante el
año.

4. Esta declaración anual podrá contener, exclusi
vamente, los saldos inicial y final. la suma total de las
operaciones de abono y la suma total de los adeudos
del período declarado, cuando ni el importe total de abo
nos ni de adeudos de la declaración superen los
100.000.000 de pesetas o su contravalor en otras divi
sas. En el caso de que el importe de adeudos o abonos

fuera superior a 100.000.000 de pesetas, la declaración
deberá contener los datos indicados en la norma tercera
anterior.

5. En el caso de cancelación de cuentas, la comu
nicación al Banco de España en modelo DD 1, a que
se refiere el apartado 3 de la norma segunda, deberá
ir acompañada de la declaración de cobros y pagos rea
lizados en la cuenta en el período transcurrido entre
la última declaración de cobros y pagos pesentada y
la cancelación de la cuenta.

6. la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de
España podrá elevar los límites de eXención contenidos
en esta norma cuando la evolución de los importes de
las declaraciones así lo aconseje.

Norma quinta.-Envío de información

la información y todo tipo de comunicación relacio·
nadas con la materia regulada en la presente circular
se dirigirán a la Oficina de Balanza de Pagos del Banco
de España.

Norma sexta.-Entrada en vigor

la presente circular entrará en vigor el día 1 de enero
de 1993, en cuya fecha quedará derogada la circular
1/1992, de 15 de enero.

Norma transitoria

1. No serán objeto de nueva declaración las cuentas
cuya apertura hubiera sido ya declarada al Banco de
España, de acuerdo con las normas de la circular
1/1992, de 15 de enero.

2. la cancelación de los depósitos a plazo que,
según lo establecido por la circular 1/1992, fueron infor
mados como cuentas. mediante la presentación de los
modelos DDl y DD2. se comunicará. de acuerdo con
lo establecido para cuentas en esta circular, mediante
la presentación de un modelo DDl de cancelación de
cuenta y un modelo DD2 de movimientos, indicando
a la entidad registrada a través de la que se efectúe
la transferencia a España de los fondos como concepto
del cobro el de «transferencia desde cuenta en el exte
rior)).

Madrid. 18 de diciembre de 1992.-EI Gobernador.
luis Angel Rojo Duque.



ANEXO 1

INSTRUCCIONES DE PROCE.OIMIENTO

INSTRUCCION PAIMERA,-Cla'Je de rormularlos

Se e$tablel~en les siguientes form:Jlanos:

Modelo OD'i, para ia cornu~i(;,'lci6i) de apertl,;ra o cancelación de CUdn13.~' en ~l extranjero

2. Modelos 002 ¡primera hOjd) y DIJ2 bis (~egw'vJa y Suc",SiVas hojas), para la comur\;cación de (as sigUlenlHs
operaciones de abono)' ad¡;udo er. f.w:mta abierta en (JI e;..1ranjero

2.1. Operaciones q()e consti\uv~m cobros y pagos elcteri'ne';¡,

aj Cobro :et::ibido ele ne residtmte' abono en c..:errta
b¡ Pago realizado a na residente adeudo en C:.W!l1ta.

2.2. Operacior.f';$ que no constiluyen cobros V pagos ejltenores.

a) Transferenúa recibida de:
Qln.l ('UHnta de re:.>idente, abi~rta en el (J)(.;rjCI.

O!r~ cuenta de l¿.sidefltc, "b¡¡:¡l'1a 'im u~~a en:ic;:¡d (:e depósito en Espdfia
Un,) (1ntldad de depÓSito operanie el" Espana,

b) Tr(insterenCla (lmitida con deslif1'.) a:
Olra ';ue!1t<.. de residente, abierta ~I, ei exteriN.
Otra c'.J€!lta de residente, abiert& el~ L!na e,~!ida·j d'~ düpósito en Espafia.

,_. U,..a entidad de depósito cperante en f.spana.

e) Conversión de una moneda <l otra. entre cuentas exteriores de un (T\lsmo Mular, mechante abono en
lacuf''lt& cu)'a moneda ~ compra, y adeuc!o en la cUl'3nta cuya moneda ",e ver¡de.

3. Los cítados formulario" podran obtenerse en el Banco d(: Esparla, en Madrid y sucursales.

Las entidades registradas que lo Cleseen podrán adquirir estos formuJanos para atender peticiones de sus clientes.

INSTRUCCION SEGUNDA.-Cumplimenlación del formularlo modelo 001

Reeva.dro ,. CLASE DE COMUNICACION

Se marcará con una X el casillero correspondienre. seg..m sea apertura o cancelación (le cuenta En esle ultimo
caso se hará flgl.¡rar el numero de registro del Banco de Espatia de la cuenta cancelada.

Rscuadro 2. TiTULAR RESIDENTE

a) Se hará cOr\star el nombre de la persona ffsica o Jurídica titular de la cuenta, su dirección y el N1F. Cuando la
cuenta esté abierta a nombre de más 9fil un titular, sólo figurará el primero en este re<:uadro, y los restantes, al
dorso del modelo 001

b) Igualmente, habrá. de describirse la actividad económica pnncipal del titular de la cuenta

e) Se harán constar el nombre y teléfono de la persona oon Quien pueda establecerse contacto para la resolución
de incidencias.

Recu¿:¡dro 3, DA ros DE LA CUENTA

al Nombre. direccaon y pais de la entidad no ~e<;,:wr:tf' en que se abre:a cu!onta

b) Se indícaril la mor¡eda en que esta d~ncmir'l<Hla la C'J:er'll~

e) importe por el que 56 etec¡I.i<" la d""H1u!<l 0, p.f'1 d Gaso de cuentas abll.utas eGn anlarionddd, (,1 s,Jld'j e);Jstenle e
la fact',) de entrada en vigor de re presente Cln"':vlar

d) Se ,marcará mn llfl/;\ X la daS(; dló curn,td. $B h[](Ji ¡¡gV;'l¡ <'11 nGmcro de cuenta aSl9i'adc pcr la ·~nll¡jad úr¡ Gua
es!é a~¡er1ó y su lec.ha de a¡)f'rtura Q de cancp.laCr'Jr' ys,"':'i:1dicara el n(Jmc< dp h\iJ!?¡es rJe id m;sma

Recuadro.5 lJ/UGENCIA DEL BANCO OE ESPArvA

A cumplimentar por el Bance de Espai'ia.

rN5TROCCION TEACERA.-Cumplimentación de los formularlos modelos 002 (primera hoja) y 002 bis
(segunda y sucesivas hojas)

Cabecera

Se haflj constar el nombre de la enti(iad no fc;;!df'n!e er' qt!6 e~tá aOlen.? 13 '.;u~'i1ti> y $;' numerQ de teg:.,tro de!
Sanco de Espaha asignado a la comun:caóón c1e "pert",f<l: ':1" <ÍK:ha cuenta.

Re'Gua1ro i. TITULAR RESIDENTE

a) Se ha'~ constar el nombre di? le persona lislca o ¡u/ÍdÍ(",a ti(uiar de la cuenta, SI¡ éilecdón v el NIF. C;Jando la
cuenta estf abierta a nombre do mas dA un titutar. soto !¡gl;rará el pnmerc en este re<:,uadro y Io~ re-stan!es titu
lares, al dorso.

b) Período al que correspol"do!'1 los datos inlormados Si, CC'nlO (.Qnse<:llenc;;1 da las exenciones Que establoce ,,1

r.o.ma cuarta de esta Circular, la declaración lf1t1uY¡Ha movimientos cCJrrespondlentes a mas de un mes. deberá
indicarse claramente el penado que compren,dc

e) Moneda en que está abierta la c¡J€lta que se ¡r,!(J!/na

d) En el recuadro corresp..')nd'ent€' se Maran constar el nurrer~' de hOjas de la de<:iaraciór; y la firma del declarante

Recuadro 2 NUMEHO DE ORDEN

ServIrá para numerar correlatívi:lmenfe las operaciones comuriicadas en lo~ modelos DD2 y OD2 bis.

Recuadro 3 DESGR/PCION DE LA OPERACfON

a) En las operaciones Que constituyan cobros o pagos exteriores (clavas 1 y 2, recuadro 6) se expresará con la
mayor claridad la naturaleza de la operación a que corresponden,

EJemplo: exportación de maquinaria agrícola, pub¡iCi(lad, derechos de autor. etc.

b) Cuando se trate de translerencias entre cuentas en el exlranjero de residontes o 09ntre estas cuentas y cuenta:>
abiertas en entidades de depósifO operantes en Espana ¡clave 3, recuadro 6¡ se índlf;ará, en todo caso. la fecha
de la trans/erenCla y, además
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Si la transferencia es a (o desde) una cuenta del propio titular en oficina operante en España de una entidad
de depósito, se indicará "transferencia a (O desde) mi cuenta en España~ (el nombre de la entidad de depó
sito se indicará en el recuadro 8 «NOF, NIF, ENTIDAD,,)

Si la transferencia es a (o desde) otra cuenta del propio liIular en el extranjero, se indicará ~transferencia a
(O desde) mi cuenta registrada en el Banco de España con número , abierta en (nombre de la entidad en
que .está abierta la cuenta), en (ciudad y país en que está abierta dicha cuenta)".

Si la transferenCia es a (o desde) una cuenta de otro residente abierta en oficina operante en España de una
entidad de depósito. se indicará «transferencia a (o desde) la cuenta de (nombre del residente beneficiario o
emisor de la transferencia) en España" y. si se conoce, el NIF de dicho residente (el nombre de la entidad
de depósito se indicará en el recuadro 8 "NOF, NIF, ENTIDAD,,).

Si la transferencia es a (o desde) una cuenta de otro residente abierta en el extranjero, se indicará «transfe
rencia a (o desde) la cuenta de (nombre del residente beneficiario o emisor de la transferencia), registrada
en el Banco de España con número , abierta en la entidad no residente (nombre de la entidad, ciudad y
país en que está abierta la cuenta)". Si se conoce, el NIF de dicho residente debe indicarse en el recuadro 8
<,NOF, NIF, ENTIDAD".

Si el importe transferido ha sido convertido en otra moneda, se indicará el contravalor.

En el caso de que la transferencia tenga como contrapartida una cuenta abierta en entidad de depósito en Espa
ña de un residente distinto del titular de la cuenta en el exterior, se deberá informar a dicho residente de contra
partida (receptor. o emisor de la transferencia) para que en su declaración de cobro o pago exterior ante la enti
dad registrada correspondiente indique como concepto «transferencia de (o a) una cuenta en el exterior" yapor
te el "número de registro del Banco de España" de-la cuenta abierta en el extranjero y el NIF del titular, o en el
caso de que la apertura de la cuenta aún no hubiera sido declarada, por no haberse agotado el plazo legal dis
ponible para ello, solamente el NIF del titular.

e) Cuando se trate de conversiones (clave 4, recuadro 6) se indicará la palabra "conversión~, la fecha de la opera
ción y el nombre de la entidad en que se encuentra abierta la cuenta en la que se abona o adeuda el contravalor.

Recuadros 4 Y 5 ADEuDOS (Pagos) y ABONOS (Cobros)

a) En estos recuadros se harán rigurar los importes abonados y adeudados en la Cuenta

b) Sin embargo, cuando un importe sea el resultado de una liquidación por compensación de varias operaciones,
se harán constar los importes de íos coblOs y pagos compensados, en lugar del importe neto abonado o adeu
dado.

(:) Cuando los cobros y pagos compensados estén cifrados en moneda distinta de la del resultado de la líquida
ción, se procederá segun se especifica en el dorso del modelo DD2.

Recuadro 6. CLA VE DE LA OPERACION

Se marcará con una X la clave de la operación de que se trate.

Recuadro 7, PAIS

e) Cobros y pagos por conceptos no correspondientes a mercancias.-País de residencia del contratante directo
de la transacción, sin tener en cuenta a terceras personas que actúen de intermediarios.

d) En los casos de transferencias o conversiones (claves 3 y 4, recuadro 6), se indicará el país en el que se en·
cuentra abierta la cuenta a (o desde) la que se transfiere.

Recuadro 8. NOF, N/F, O ENTIDAD

Este recuadro tiene la siguiente aplicación múltiple:

a) En cobros y pagos originados por operaciones de préstamos o financiaciones concertadas entre no residentes y
residentes, se h~rá figurar el NOF asignado a la operación (circular 23/1992 del Banco de España, de 18 d~

diciembre),

b) En transferencias recibidas o enviadas dela las cuentas en el extranjero de otros residentes, se indicará el NIF
del residente. de contrapartida.

e) En transferencias recibidas o enviadas dela cuentas en entidades de depósito residentes, se hará constar el
nombre de la entidad de depósito.

Recuadro 9. SALDO ANTERIOR

Se anotará en la columna 5. ABONOS el saldo acreedor que tengata cuenta en la fecha de inicio del periodo
que S8 informa. En caso de que el saldo fuera deudor, se anotará en la columna 4. ADEUDOS.

En cualquier caso, el saldo inicia! será igual al saldo final que al cierre del periodo anterior figuró en la columna
contraria.

Recuadro 10, SUMAS

Se consignaran las sumas correspondientes a ambas columnas 4. ADEUDOS Y 5. ABONOS

Recuadro 11. SALDO FINAL

La diferencia entre las sumas de las columnas 4 y 5, que habrá de reflejar el saldo de la cuenta al cierre del pe
ríodo, se hará figurar en la columna en que la suma sea menor.

Recuadro 12. SUMAS IGUALES

Tras la operación antérior, se estamparán las cantidades resultantes en las columnas 4 y 5.

INSTRUCCION CUARTA.-Formularlos en vigor

Hasta que se agoten las existencias, continúan en vigor los formularios DD1 y 002 creados por la circular
1/1992, de 15 de enero, debiendo real~zarse sobre los mismos las correcciones que, en su caso, sean necesarias.
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Se indicará el paíS. de acuerdo con las reglas contenidas en los pá~rafos siguientes:

a) Cobros de exportaciones.- País al que se vende la mercancia, aunque ésta haya sido exportada a otro
territorio.

b) Pago de importaCiones.- País al que se compra la mercancía, aunque esta haya sido importada desde otro
territorio
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BANCO DE ESPAÑA MODELO 001

COMUNICACION DE APERTURA O CANCELACION DE CUENTAS EN EL EXTERIOR
(EN ENTIDADES DE DEPOSITO O EN OTRAS ENTIDADES NO RESIDENTES)

NOTA: No cumplimentar !as caSillas sombffladas. Ae!lénese a máquina o con letra de imprenta.

~LASE DE QPERACION (marcar con una x)

I ~_ O Apertura de cuenta: ¡,.-------------] 2 O Cancelación de cuenta:

I N' de '''9¡slmd:=~e~~L... N' de '''9;SI,o del Banco de España.

2. TITULAR RESIDENTE rl

Nombre:. NIF:

Dirección:

Códtgo Postal:. . .._.. Localidad:

Actividad económica. Descripción: .

~sona de contacto: D. Teléfono: ( ..... __ .) .

3. DATOS DE LA CUENTA

Nombre de la entidad:

Dirección:

Pais en el que está abierta la cuenta:

Códigopais.

, '1
Moneda'

Importe del saldo de apertura-

Clase de cuenta (marcar con una x):

En otras entidades no residentes (no de depósito) ..

Día

o
L,

o
20
3D

Fecha de cancelación:

Número de titulares:

A la vista

De ahorro .. , .-.- .

En entidad de depósito:

Número de la cuenta:

Fecha de apertura:

5. DILIGENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

A utilizar por residentes no bancarios {declarantes directoS).

n CüBnOO la cuenta eslé abiert.8:a nombre de más de un tit\Jar, se harán figurar en este f8CU8:dro 108 datos del primero. comundndose lOS de lOS restantes en el aJlldro al dorso.
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SALDOS Y MOVIMIENTOS DE COBROS Y PAGOS EXTERIORES, EFECTUADOS A TRAVES DE LA CUENTA ABIERTA EN LA ENTIDAD NO RESIDENTE

REGISTRADA EN EL BANCO DE ESPAÑA CON EL N' ..

BANCO DE ESPAÑA MODELODD2

CIl
O
m
::l
<:'
;3
W
~

~

1. TITULAR RESIDENTE:
NIF: Período: de 199.

NOTA: No se cumplimentaran las casillas aombreada8. Rellénese a máquina o con letra de imprenta.
Cuando la cuenta esté abiel1a a nombre de más de un titular, se harán figurar en este recuadro los dalos
del primero, comunicándose los de los restantes al ÓOrso.

Domicilio:

Recibido:

Ni de hojas:

Moneda:

Firma:

Clave:

I

N
Cl:l

C.
~r

~
C"
Cil
~

'"'"N

r
::l
en
'"

I
,

i
I
I
"

i 7. PAIS jI 8. NOF, NIFo E~~-i~:-I
, 1

1. Ejemplar para el Banco de EspaM.-0ficina de Balanza de Pagos

3DT~~

40- I I

(Marcar con una X)

6 CLAVE DE LA
OPERACION

5. ABONOS
(Cobros)

4. ADEUOOS
(Pagos)I

1

3. DESCAIPCION DE LA OPERACION

l··

2, N' de
orden

t=:====------~~===~~~j~~~~r~L ..~~~= 1 0-,,,
2D~~1

-
.......... 11 'U'--

1 12 n ••_.". 4n_ 1

11 O_w 10,-,,,'

.1 12 n • 40""'''' i
l' 0-" '0,,,,,,-

.! 12- 4n_ I

. 110-", 'U'-- .
1 12 n. 4 O- 1

1'0- 'Or.._ i
.1 12- 40_ I I

10. o," .0 .....•.•••.:........ . •.••...••.•..

! Cumplimentar sólo en la ultIma hOJa: I - -~ I ~

I 11. SALDO FINAL................. I ' ..
I 12. SUMAS IGUALES.. . ±::: '.. • "",""'008'" do"o

A utilizar por residentes no bancarios (declarantes directos).

Re" 414176.016 - PVP: 25 PTA. (IVA. inchlidc).

.¡>

.¡>
~

C11
C11
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE ESTE FORMULARIO

Cabecera.-Se hará constar el nombre de la entidad no residente en que está abierta la cuenta y el número de registro del Banco
de España asignado a la comunicación de apertura de dicha cuenta

Recuadro 1.-TITULAR RESIDENTE: Se hará constar el nombre de la persona fisica o jurídica titular de la cuenta, su dirección y el
N1F (cuando la cuenta esté abierta a f10mbre de más de un titular> sólo figurará el primero en este recuadro y los restantes, al
dorso), el meslmeses y año a los que correspondan los datos informados y la moneda en Que está abierta la cuenta que se
informa.

Recuadro 2.-NUMERO DE ORDEN: Servirá para numerar correlativamente las operaciones comunicadas en los modelos 002.

Recuadro 3.--DESCRlPCION DE LA OPERAClON: Se expresará con la mayO( claridad posible lA naturaleza de la operación. Ejem
plo: ex¡:xxtación de maquinaria agricoia, publicidad. derechos de autor, ..transferencia", -conversión-, etc. {caso de ser necesa
rlo, utilícese la casilla siguiente).

Recuadros 4 y 5.-ADEUDOS (PagOS) Y ABONOS (Cobros): Se harán figurar los importes adeudados y abonados en la cuenta; sin
embargo, cuando un importe sea el resultado de una fiquldaci6n por compensación de varias operaciones, se harán constar
!os ímPQrtes de los cobros Ypagos compensadOS, en lugar del importe neto adeudado o abonado. Cuando los cobros y p.a.
905 compensadoo estén cifrados en moneda distinta de la del resultado de la liquidación, se procederá segUn se especifica
en el siguiente ejemplo: liquidación en dólares, mediante compensación, de fas siguientes operaciones:

- Cobros: DOLARES 100, OM 2.000, FF 750.

- Pagos: FF 250, DM 3000

Lós cambios a ros que se ha hecho el cómputo de la flQuidación han sido los siguientes: 1 dólar::: PTA 100; 1 FF::: PTA 20;
1 DM ::: PTA 50. Se harán las siguientes comunicaciones, en lugar de una sola por dólares 700, que es el resultado de la liqui
dación:

- ABONOS (Cobros): Dólares 100 + Dólares 1.000 (contravalor de DM 2.000) + Dólares 150 (contravalor de FF 750) = Dóla·
res 2.250

- ADEUDOS (Pagos): Dóiares 50 ¡contravalor de FF 250} + Dólares 1.500 (contravalor de DM 3.000) ::: Dólares 1.550.

Cada uno de estos apuntes irá acompañado de fa correspondiente descripción de la operación

Recuadro 6.-CLAVE DE LA üPERACtON: Se marcará con una -x-la clave de la operación de que se trate.

Recuadro 7.-PAJS: Se indiCará el pais, de acuerdo con las reglas contenidas en los Párrafos siguientes:

a) Cobros de exportaeiorles.-País al que se vende la mercanda, aunque ésta haya sido exportada a otro tenil:orio.

b) Pagos de importaciooes.-Pais al que se compra la mercancía, aunque ésta haya sido Importada desde otro tenitorio.

f'J Cobros y pagos por conceptos no correspondientes a mercancías.-País de residencia del contratante directo de la tran·
sacción. sin tener en cuenta a terceras personas que actúen de intermediarios,

d) En los casos de "transferencia- y -conversión., se hará constar el pais donde está: abierta la cuenta de contrapartida.

Recuadro a.-NUMERO NQF/NUMERO N1F O NOMBRE OE LA ENTIDAD DE DEPOSITO: Este recuadro tiene la siguiente aplica
ción múltiple:

a) En cobros y pagos originadOS por operaciones de endeudamiento entre residentes y no residentes. se hará figurar el nÚ~
mero I\IOF astgnado a la operación.

b) En transferencias recibidas o enviadas dela las cuerrtas en el extranjero de otros residentes. el número NIF del residente
de la contrapartida.

e) En transferencias recibidas O enviadas dela las cuentas de entidades de dep6srto residentes. el nombre de la entidad de
dePósito.

Recuadro S.-SALDO ANTERIOR: Se anotará f'Jl la coIuma 5. ABONOS el saldo acreedOr que tenga la cuenta. en la feCha de inláo
del periodo que se informa. En caso de que el saldo fuera deudor, se anotará en la columna 4, AOEUDOS. En cualquier caso,
el saldo inicial será iguai al saldo final que al cierre del periodo anterior figuró en la columna contraria.

Recuadro 10.-SUMAS: Se consignarán las sumas correspondientes a ambas coIurmas. 4, ADEUDOS Y5. ABONOS.

Recuadro 11.--sALOO FINAL: la diferencia entre las $l..m8S de las columnas 4 Y 5, que habrá de reflejar el saldo de la cuenta al
derre del periodo, se hará figlXar en la columna en que la suma sea fT'teflOf.

Recuadro 12,-Sl...JMAS IGUAlES: Tras la operación antefiof. se estamparán las cantidades iguales resut\antes en las columnas 4 y 5.

BOE núm. 311



BANCO DE ESPAÑA

e NIF: Moneda:.................................. Perrada: de 199 ..

Cuenta exterior registrada en el Banco de España con el numero. .. , .

Hoja N9 ...

MODELO DD2 BIS

~
m
::J
c::'
?
Col
~

~

E"
::J

51
N
CXl

o.i:
1:
I~
IN

--------¡

•
-----------------,- I -----,...------r----------'----,

3 OESCAIPCION DE LA OPEAACIQN 4. ADEUDOS I 5. ABONOS i 6. CLAVE DE LA I 7 P~IS' a NOF NIF E~'dad'
. (Pagos) I (Cobros) ! QPEAACION i' .. o n I

, 1 '

I I (Marcar COf'IlIfla X) -1

9, SUMAS ANTERIORES """"", , ,1" ", ' I I :"'",'"""',,, "","'"""""""", """""'" """",," ""',',','""",I I 1:~:.. :~:: I-J i
"'::"" I "" "", ", , 1 , I ,.e-L~ " ,.-J
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,1 ' 20__ 40_ I
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110_ .~
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.10_ 3U t.-

,I 20-__• 40_ , I
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, ,1 20__ 40_ :

10,.11....""
sólo en la ultima hoja:

11, SALDO

12 SUMAS IGUALES , L~

I
1

_L

2. Ne del'
orden

A utilizar por residentes no bancarios (deClarantes directos)

Rel" 4/4116 1'4 - PVP. 2!1 pelletas (lVA ineH..udol 2. Ejemplllr pare el .nteresado

1;
I~


