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PRÉSTAMOS EN DIVISAS
(Circular Banco de España 6/2000, de 31 de Octubre)

1. DEFINICIÓN:

Se entiende por préstamos puros aquellos que no están ligados a operaciones concretas de intercambio
de mercancías o servicios.

El objetivo principal de estas operaciones consiste en cubrir las necesidades financieras de las empresas,
de forma que les permita obtener fondos para financiar los desfases temporales de tesorería.

La liberalización del control de cambios ha supuesto la posibilidad para las empresas de acceder a este
tipo de operaciones con las ventajas que ello supone, pero, ante todo, es una alternativa más que se pone
a su disposición sin las trabas legales existentes con anterioridad.

2. VENTAJAS PARA LOS PRESTATARIOS:

En la actualidad, estas operaciones pueden suponer una importante alternativa para determinadas
empresas o particulares. Entre las principales ventajas de estas operaciones, se encuentran las siguientes:

� Tipos de interés variables, en función del período de pago de intereses.
� El riesgo de cambio existente puede cubrirse mediante la contratación de un seguro de

cambio, con lo que el coste de la operación se iguala a un préstamo en euros en base
EURIBOR, más el diferencial establecido para estas operaciones.

� Posibilidad de efectuar las amortizaciones, mediante fondos recibidos del exterior por
operaciones de exportación de mercancías o servicios.

3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

La documentación exigida por las entidades financieras en estas operaciones, será la misma que rija para
una operación de préstamo o crédito en euros.

4. RIESGO ASUMIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA:

El riesgo que en estas operaciones asume la entidad financiera no se diferencia en nada a una operación
doméstica en euros, salvo por lo que respecta a la fluctuación del tipo de cambio que puede sufrir la
moneda elegida por su cliente en la operación y que puede acarrearle pérdidas por diferencias de cambio
si no ha realizado la oportuna cobertura.

5. TIPOS DE INTERÉS APLICABLES:

El tipo de interés a aplicar en estas operaciones corresponderá al Libor de la moneda concertada más el
diferencial pactado es decir, tipos variables. Muy raramente las entidades ofrecen tipos fijos para estas
operaciones y sólo en préstamos a plazos cortos (generalmente hasta 2 años).
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Un préstamo puede ser concedido con la cláusula multidivisa. Esto implicará que el prestatario tiene la
posibilidad del cambio de divisa en alguna de las renovaciones trimestrales o semestrales aludidas. La
entidad financiera puede tener establecida alguna comisión para el caso de cambio de moneda.

La entidad financiera deberá tener en cuenta en todo momento que al existir un contravalor de la divisa
prestada en euros, éste puede variar a través del tiempo. Es decir, si la divisa en cuestión se revaloriza
respecto al euro, el riesgo del cliente con la entidad aumenta.

6. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE NO RESIDENTES A RESIDENTES:

Éstos pueden ser en divisas o en euros. Hay libertad total para hacerlos, pero también obligación de
declaración al Banco de España a través del impreso PE-1 o PE-2: “Declaración de préstamos y créditos
exteriores”, cuando su importe sea igual o superior a 3 millones de euros.
A través de dichas declaraciones se obtendrá el número de operación financiera (N.O.F.), que, con
carácter general, será asignado por el Banco de España. Este N.O.F. será el indicado en todos los cobros
y pagos relacionados con el préstamo, como su amortización, o el pago de intereses.

El modelo PE-1 se utilizará para la declaración al Banco de España de préstamos y créditos exteriores
financieros obtenidos de no residentes por personas físicas o jurídicas residentes (distintas de entidades
registradas), por importe igual o superior a 6 millones de euros o, siendo el importe igual o superior a 3
millones de euros, el prestamista sea residente en paraíso fiscal (según RD 1080/1991).

El modelo PE-2 se utilizará con el mismo objetivo pero para importes iguales o superiores a 3 millones
de euros e inferiores a 6 millones de euros, y el prestamista “no residente” en paraíso fiscal (según RD
1080/1991).

8. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE RESIDENTES A NO RESIDENTES:

Las personas físicas o jurídicas residentes en España (distintas de Entidades Registradas) están
obligadas a declarar al Banco de España los préstamos o créditos que concedan a no residentes (en
divisas o en euros), cuyo importe sea igual o superior a 3 millones de euros.

En este caso, el impreso que se deberá entregar será el PE-3 o el PE-4: “Declaración de préstamos y
créditos financieros a no residentes”.

Al igual que en el caso anterior, el Banco de España asignará un N.O.F. a cada declaración.

El modelo PE-3 se utilizará para la declaración al Banco de España de dichas operaciones cuando los
importes sean iguales o superiores a 6 millones de euros o, siendo el importe igual o superior a 3
millones de euros, el prestatario es residente en paraíso fiscal (según RD 1080/1991).

El modelo PE-4 será utilizado para los mismos fines cuando el importe sea igual o superior a 3 millones
de euros e inferior a 6 millones de euros, y el prestatario “no residente” en paraíso fiscal (según RD
1080/1991).

MODALIDADES CANTIDADES Y ORIGEN REQUISITOS LEGALES

Préstamos a residentes
concedidos por no residentes

Iguales o mayores de 3 millones
de euros e inferiores a 6 millones

El prestatario presenta PE-2 y la
Entidad Registrada asigna NOF
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de euros, y prestamista no
radicado en Paraíso Fiscal
(según RD 1080/1991)

Préstamos a residentes
concedidos por no residentes

Iguales o mayores de 6 millones
de euros, o siendo el importe
igual o superior a 3 millones de
euros el prestamista radicado en
Paraíso Fiscal (según RD
1080/1991)

El prestatario presenta PE-1 ante
el Banco de España para que
asigne NOF

Préstamos a no residentes
concedidos por residentes

Iguales o mayores de 3 millones
de euros e inferiores a 6 millones
de euros, y prestatario no
radicado en Paraíso Fiscal
(según RD 1080/1991)

El prestamista presenta PE-4 y la
Entidad Registrada asigna NOF

Préstamos a no residentes
concedidos por residentes

Iguales o mayores de 6 millones
de euros, o siendo el importe
igual o superior a 3 millones de
euros el prestatario radicado en
Paraíso Fiscal (según RD
1080/1991)

El prestamista presenta PE-3
ante el Banco de España para
que asigne NOF

Para general conocimiento, los países / territorios considerados paraísos fiscales según el Real Decreto
1080/1991 son los siguientes:

1. Principado de Andorra
2. Antillas Holandesas
3. Aruba
4. Emirato del Estado de Bahrein
5. Sultanato de Brunei
6. República de Chipre
7. Emiratos Árabes Unidos
8. Gibraltar
9. Hong-Kong
10. Anguilla
11. Antigua y Barbuda
12. Las Bahamas
13. Barbados
14. Bermuda
15. Islas Caimán
16. Islas Cook
17. República de Dominica
18. Granada
19. Fiji
20. Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal)
21. Jamaica
22. República de Malta
23. Islas Malvinas
24. Isla de Man
25. Islas Marianas
26. Mauricio
27. Montserrat
28. República de Naurú
29. Islas Salomón
30. San Vicente y las Granadinas
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31. Santa Lucía
32. República de Trinidad y Tobago
33. Islas Turks y Caicos
34. República de Vanuatu
35. Islas Vírgenes Británicas
36. Islas Vígenes de Estados Unidos de América
37. Reino Hachemita de Jordania
38. República Libanesa
39. República de Liberia
40. Principado de Liechtenstein
41. Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a

que se refiere el párrafo 1 del Protocolo anexo al Convenio, para evitar la doble imposición,
de 3 de junio de 1986

42. Macao
43. Principado de Mónaco
44. Sultanato de Omán
45. República de Panamá
46. República de San Marina
47. República de Seychelles
48. República de Singapur
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