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5 Codificación estadística de las transacciones entre residentes y no 
residentes 
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5.1 Índice de secciones 

 

Bienes, servicios y transferencias (excluidas rentas de inversión) 

 

Sección 00 Mercancías y otras operaciones relacionadas con mercancías. 

 

Sección 01 Transportes. 

 

Sección 02 Turismo y viajes. 

 

Sección 03 Comunicaciones. 

 

Sección 04 Servicios de construcción. 

 

Sección 05 Seguros 

 

Sección 06 Servicios financieros (distintos de los de seguros). 

 

Sección 07 Servicios informáticos y de información. 

 

Sección 08 Propiedad inmaterial. 

 

Sección 09 Otros servicios prestados a las empresas. 

 

Sección 10 Servicios culturales y recreativos. 

 

Sección 12 Rentas del trabajo. 

 

Sección 13 Operaciones sin contrapartida. 

 

 

Inversiones y créditos extranjeros en España (y sus rendimientos) 

 

Sección 20 Participación por no residentes en el capital de empresas residentes. 

 

Sección 21 Operaciones de financiación entre inversores directos no residentes y sus filiales, 

sociedades participadas, sucursales o establecimientos residentes. 

 

Sección 22 Inversiones extranjeras en bienes inmuebles. 

 

Sección 23 Inversiones de no residentes en valores representativos de empréstitos, emitidos 

por residentes. 

 

Sección 24 Inversiones de no residentes en instrumentos financieros derivados, emitidos por 

residentes. 
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Sección 25 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos constituidos  

por no residentes, excluidos los concertados entre inversores directos y sus filiales, sociedades 

participadas, sucursales y establecimientos 

 

 

Inversiones y créditos españoles en el exterior (y sus rendimientos) 

 

Sección 30 Participación por residentes en el capital de empresas no residentes. 

 

Sección 31 Operaciones de financiación, entre inversores directos residentes y sus filiales, 

sociedades participadas, sucursales o establecimientos residentes. 

 

Sección 32 Inversiones españolas en bienes inmuebles. 

 

Sección 33 Inversiones de residentes en valores representativos de empréstitos emitidos por 

no residentes. 

 

Sección 34 Inversiones de residentes en instrumentos financieros derivados, emitidos por no 

residentes. 

 

Sección 35 Préstamos concedidos por residentes a no residentes excluidos los concertados 

entre inversores directos y sus filiales, sociedades participadas, sucursales y establecimientos. 

 

 

Otras operaciones 

 

Sección 41 Operaciones con residentes inferiores a 12.500 euros 

 

Sección 42 Operaciones de transferencia a o desde cuentas de residentes en el extranjero y 

operaciones de compraventas de divisas, permutas financieras (swaps) y F.R.A. entre residentes  y 

no residentes y operaciones de centralización de tesorería 

 

Sección 46 Intereses de cuentas de residentes abiertas en entidades no residentes  
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5.2 Códigos estadísticos 

 

5.2.1 Bienes, servicios y transferencias (excluidas rentas de inversión) 

 

00. Mercancías y otras operaciones relacionadas con mercancías 

 

 

96.00.00 Operaciones de compra/venta a no residentes de mercancías que entran o 

salen del territorio español (importaciones o introducciones y exportaciones o 

expediciones en la terminología de las declaraciones aduaneras e Intrastat) 

 

Se incluyen los cobros y pagos por compras o ventas a no residentes de mercancías que entran o 

salen del territorio español (importaciones o introducciones y exportaciones o expediciones en la 

terminología de las declaraciones aduaneras e Intrastat). En el caso de compras y ventas de 

mercancías con aplazamiento de pago de un año o inferior, deberán figurar en el modelo DD2 

correspondiente al mes en el que se produce su liquidación. 

 

Los cobros y pagos a que den lugar la devolución de mercancías, previamente pagadas o 

cobradas, deberán comunicarse, en el momento de la devolución. 

 

 

00.01.01 Transformación de mercancías 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, de derechos derivados de contratos de 

transformación de bienes, tales como refinado de petróleo, procesamiento de metales, confección 

de prendas de vestir, ensamblaje de vehículos y otros servicios análogos. 

 

La prestación de estos servicios supone la recepción/envío de un bien del/al exterior, sin cambio 

de propiedad y su posterior envío/recepción del mismo bien a su propietario original, una vez 

sometido a algún proceso que supone un cambio físico del bien. Los cobros y pagos no son por 

importación y exportación de mercancías, que no existen como tales, sino por los derechos del 

servicio prestado. 

 

 

Se excluyen: 

 

- La transformación in situ, es decir, sin desplazamiento del bien y la transformación de bienes 

que son importados (exportados) sin una posterior exportación (importación), como el tratamiento 

de desechos nucleares, que debe incluirse en el código estadístico 09.08.01 Servicios prestados a 

las industrias agrícolas y mineras y servicios de transformación in situ. 

 

- Trabajos sobre bienes que no sufren transformación y a los que únicamente se les añade algún 

valor, como etiquetado, embalaje, etc. que deben incluirse en el código estadístico 09.09.01 Otros 

servicios prestados a las empresas. 
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00.02.01 Reparaciones 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a gastos de reparación sobre bienes 

que son desplazados al lugar de la reparación, tales como maquinaria, bienes de equipo, navíos, 

aeronaves y otros medios o equipos de transporte y otras reparaciones similares. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El mantenimiento y pequeñas reparaciones de buques y aeronaves efectuados durante la 

escala en puertos y aeropuertos, que se incluirá en los códigos estadísticos 01.01.04 Servicios 

auxiliares al transporte marítimo y 01.02.04 Servicios auxiliares al transporte aéreo. 

 

- Las reparaciones de equipos informáticos in situ, que se incluirán en el código estadístico 

07.01.01 Servicios de hardware. 

 

- Las reparaciones de construcciones inmobiliarias, obras de ingeniería civil, etc. que se incluirán 

en los códigos estadísticos 04.02.01 Servicios de construcción prestados por empresas 

residentes a no residentes, realizados en el extranjero ó 04.03.01 Servicios de construcción 

prestados por empresas no residentes a residentes, realizados en España. 

 

- Los cobros y pagos entre compañías (normalmente empresas relacionadas) por servicios de 

reparaciones de bienes, importados o exportados por terceros, durante el período de garantía, 

cuando dichas reparaciones se realizan sin desplazamiento del bien. Estos cobros y pagos se 

incluirán en los códigos estadísticos 09.10.01 Servicios entre empresas relacionadas no incluidos 

en otros conceptos (cuando se trate de empresas relacionadas) ó 09.09.01 Otros servicios 

prestados a las empresas (en cualquier otro caso). 

 

 

00.03.01 Suministro de combustible a medios de transporte 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por combustible que los buques, aeronaves y 

otros medios de transporte no residentes adquieren en España y que los residentes adquieren en 

el extranjero. 

 

Deberá tenerse en cuenta que: 

 

- Los suministros distintos de combustibles se incluirán en el código 00.04.01 Otros suministros 

a medios de transporte. 

 

- Los servicios conexos prestados en puertos, aeropuertos y lugares de estacionamiento, tales 

como remolque, almacenamiento, mantenimiento y pequeñas reparaciones, se incluirán en los 

códigos estadísticos 01.01.04 Servicios auxiliares al transporte marítimo, 01.02.04 Servicios 

auxiliares al transporte aéreo, 01.03.04 Servicios auxiliares al transporte terrestre por carretera y 

01.03.05 Transporte por ferrocarril y sus servicios auxiliares. 
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00.04.01 Otros suministros a medios de transporte 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por bienes distintos de combustible, que los 

buques, aeronaves y otros medios de transporte no residentes adquieren en España y que los 

residentes adquieren en el extranjero, tales como víveres, pertrechos y otros. 

 

Deberá tenerse en cuenta que: 

 

- El suministro de combustible se incluirá en el código estadístico 00.03.01 Suministros de 

combustible a medios de transporte. 

 

- Los servicios conexos prestados en puertos, aeropuertos y lugares de estacionamiento, tales 

como remolque, almacenamiento, mantenimiento y pequeñas reparaciones, se incluirán en los 

códigos estadísticos 01.01.04 Servicios auxiliares al transporte marítimo, 01.02.04 Servicios 

auxiliares al transporte aéreo, 01.03.04 Servicios auxiliares al transporte terrestre por carretera y 

01.03.05 Transporte por ferrocarril y sus servicios auxiliares. 

 

 

00.05.01 Negociación internacional de mercancías (operaciones triangulares y 

arbitraje internacional de mercancías) 

 

Pagos entre residentes y no residentes, derivados de la compra por residentes a no residentes de 

mercancías en el extranjero y cobros derivados de la posterior venta a otros no residentes, sin 

realizar la importación ni la exportación de las mercancías al territorio nacional. Se incluirán las 

comisiones relacionadas con estas operaciones. 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por beneficios o pérdidas en operaciones de 

arbitraje internacional de mercancías. 

 

 

00.06.01 Otras mercancías que no traspasan frontera  

 

Pagos por compras de residentes a no residentes de mercancías situadas en el territorio aduanero 

español o de mercancías situadas fuera del territorio aduanero español sin efectuar su 

importación. 

 

Cobros por ventas de residentes a no residentes de mercancías situadas en el territorio aduanero 

español sin efectuar su exportación o de mercancías situadas fuera del territorio aduanero 

español. 

 

 

Se incluyen en ambos casos: 

 

- Las reventas de las mercancías compradas en su día por no residentes a residentes, y 

viceversa, que se utilizaron temporalmente en contratos de obra. 

 

- La compra por residentes (no residentes) en el extranjero (España) de mercancías para su 

incorporación en el país de destino a mercancías exportadas (importadas) o servicios prestados, 
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excepto en las compra/ventas de mercancías para ser incorporadas a trabajos de construcción en 

el exterior (o en España). Estas operaciones deberán registrarse en el correspondiente código de 

construcción: 04.02.01 Servicios de construcción prestados por empresas residentes a no 

residentes ó 04.03.01 Servicios de construcción prestados por empresas no residentes a 

residentes. 

 

- Las compras y ventas por residentes de mercancías con destino u origen en puertos francos. 

 

- La compra o venta de capturas en alta mar. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las operaciones de compra o venta entre residentes y no residentes, de mercancías, que 

originariamente fueron importadas o exportadas, para su transformación. Por ejemplo: la compra 

por residentes a no residentes de azulejos que entraron en el territorio nacional para ser 

decorados por una compañía residente por cuenta de no residentes. Los cobros y pagos por 

estas operaciones deberán asignarse al código 96.00.00. 

 

- Las compras por residentes, dentro del territorio aduanero español, de mercancías que han 

sido introducidas o importadas previamente en el país por un no residente. Estas operaciones 

deben registrarse en el código 96.00.00. 

 

 

00.07.01 Bonificaciones y descuentos sobre mercancías 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por bonificaciones y descuentos comerciales 

sobre exportaciones o importaciones ya realizadas y pagadas. Se incluyen, entre otros, los 

descuentos por pronto pago, por volumen de compras, indemnizaciones por defectos en las 

mercancías y los gastos de reparación durante el período de garantía, que supongan una 

reducción del importe de la mercancía exportada o importada. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos por mercancías devueltas y ya pagadas que deben comunicarse al código 

96.00.00.
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01. Transportes 

 

 

01.01.01 Transporte marítimo de mercancías (fletes marítimos) 

 

Cobros percibidos de no residentes, sean directos o a través de consignatarios o agentes, por 

compañías de navegación marítima residentes por transporte de mercancías. Entre otros los 

correspondientes a fletamento con tripulación, por viajes sueltos, por tiempo, o por viajes 

sucesivos. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías de navegación marítima no residentes, sean directos 

o a través de consignatarios o agentes, por transporte de mercancías. Entre otros los 

correspondientes a fletamento con tripulación, por viajes sueltos, por tiempo, o por viajes 

sucesivos. 

 

 

Se excluye: 

 

- El alquiler de medios de transporte marítimo sin tripulación que se incluirá en el código 

estadístico 09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.01.02 Transporte marítimo de pasajeros 

 

Cobros percibidos de no residentes por compañías de transporte marítimo residentes por 

transporte de pasajeros. Los cobros pueden proceder directamente de los pasajeros no 

residentes, de intermediarios turísticos o de compañías de transporte no residentes que vendan 

pasajes de las compañías de transporte residentes a no residentes. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías de transporte marítimo no residentes por transporte 

de pasajeros. Los pagos pueden ser realizados directamente por pasajeros residentes o por 

intermediarios turísticos o compañías de transporte residentes que vendan pasajes de las 

compañías de transporte no residentes a residentes. 

 

 

Se incluye: 

 

- Cobros y pagos, directos o a través de consignatarios o agentes, correspondientes a 

fletamento con tripulación, por no residentes, de navíos españoles y por residentes, de navíos 

extranjeros, por viajes sueltos, por tiempo, o por viajes sucesivos, para el transporte de pasajeros. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El transporte de pasajeros no residentes realizado por compañías residentes dentro del 

territorio nacional, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y viajes (cobros). 
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- El transporte de pasajeros residentes realizado por compañías no residentes dentro del país de 

residencia de la compañía extranjera, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y 

viajes (pagos). 

 

- Los cobros y pagos relativos a cruceros que deberán incluirse íntegramente en el código 

estadístico 02.01.01 Turismo y viajes. 

 

- El alquiler de medios de transporte marítimo sin tripulación que se incluirá en el código 

estadístico 09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.01.04 Servicios auxiliares al transporte marítimo 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por servicios prestados en territorio nacional a 

medios de transporte marítimo no residentes o en territorio extranjero a medios de transporte 

marítimo residentes, relacionados con carga y descarga de mercancías, remolque, empaquetado, 

almacenaje, depósito, tránsito de mercancías y derechos de aduanas, ayuda a la navegación, 

mantenimiento, pequeñas reparaciones y limpieza del equipo de transporte y cualquier otro gasto 

relacionado con la escala de medios de transporte marítimos. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos por suministros a los medios de transporte no residentes en España y a 

los medios de transporte residentes en el extranjero, (combustibles, víveres, pertrechos y otros) 

que se incluyen en los códigos estadísticos 00.03.01 Suministro de combustible a medios de 

transporte ó 00.04.01 Otros suministros a medios de transporte. 

 

- Los cobros y pagos por reparaciones de los medios de transporte, que deben incluirse en el 

código estadístico 00.02.01 Reparaciones. 

 

 

01.02.01 Transporte aéreo de mercancías (fletes) 

 

Cobros percibidos de no residentes por compañías aéreas residentes por transporte de 

mercancías. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías aéreas no residentes por transporte de mercancías. 

 

 

Se incluye: 

 

- Cobros y pagos, directos o a través de consignatarios o agentes, correspondientes a 

fletamento con tripulación, por no residentes, de aeronaves españolas y por residentes, de 

aeronaves extranjeras, por viajes sueltos, por tiempo, o por viajes sucesivos, para el transporte de 

mercancías. 
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Se excluye: 

 

- El alquiler de medios de transporte aéreo sin tripulación que se incluirá en el código estadístico 

09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y de medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.02.02 Transporte aéreo de pasajeros 

 

Cobros percibidos de no residentes por compañías de transporte aéreo residentes por transporte 

de pasajeros. Los cobros pueden proceder directamente de los pasajeros no residentes, de 

intermediarios turísticos o de compañías de transporte no residentes que vendan pasajes de las 

compañías de transporte residentes a no residentes. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías de transporte aéreo no residentes por transporte de 

pasajeros. Los pagos pueden ser realizados directamente por pasajeros residentes o por 

intermediarios turísticos o compañías de transporte residentes que vendan pasajes de las 

compañías de transporte no residentes a residentes. 

 

 

Se incluye: 

 

- Cobros y pagos, directos o a través de consignatarios o agentes, correspondientes a 

fletamento con tripulación, por no residentes, de aeronaves españolas y por residentes, de 

aeronaves extranjeras, por viajes sueltos, por viajes sucesivos o por tiempo,  para el transporte de 

pasajeros. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El transporte de pasajeros no residentes realizado por compañías residentes dentro del 

territorio nacional, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y viajes (cobros). 

 

- El transporte de pasajeros residentes realizado por compañías no residentes dentro del país de 

residencia de la compañía extranjera, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y 

viajes (pagos). 

 

- El alquiler de medios de transporte aéreo sin tripulación que se incluirá en el código estadístico 

09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y de medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.02.04 Servicios auxiliares al transporte aéreo 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por servicios prestados en territorio nacional a 

medios de transporte aéreo no residentes o en territorio extranjero a medios de transporte aéreo 

residentes, relacionados con carga y descarga de mercancías, remolque, empaquetado, 

almacenaje, depósito, tránsito de mercancías y derechos de aduanas, ayuda a la navegación, 

mantenimiento, pequeñas reparaciones y limpieza del equipo de transporte y cualquier otro gasto 
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relacionado con la escala de medios de transporte aéreo. También se incluyen los cobros y pagos 

de tasas por la utilización del espacio aéreo. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos por suministros a los medios de transporte no residentes en España y a 

los medios de transporte residentes en el extranjero, (combustibles, víveres, pertrechos y otros) 

que se incluyen en los códigos estadísticos 00.03.01 Suministro de combustible a medios de 

transporte ó 00.04.01 Otros suministros a medios de transporte. 

 

- Los cobros y pagos por reparaciones de los medios de transporte, que deben incluirse en el 

código estadístico 00.02.01 Reparaciones. 

 

 

01.02.05 Transporte espacial 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relacionados con lanzamiento de satélites y 

vehículos espaciales; transporte espacial de bienes y pasajeros con fines científicos o industriales; 

reparación y mantenimiento en el espacio; y servicios auxiliares correspondientes. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Cobros y pagos relacionados con la transmisión de información, sonido, imagen, etc., vía 

satélite, que se incluirán en el código estadístico 03.02.01 Servicios de telecomunicaciones. 

 

 

01.03.01 Transporte terrestre por carretera de mercancías 

 

Cobros percibidos de no residentes por compañías de transporte terrestre por carretera 

residentes, por transporte de mercancías. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías de transporte terrestre por carretera no residentes, 

por transporte de mercancías. 

 

 

Se incluye: 

 

- Cobros y pagos, directos o a través de consignatarios o agentes, correspondientes a 

fletamento con tripulación, por no residentes, de medios de transporte terrestre por carretera 

españoles y por residentes, de medios de transporte terrestre por carretera extranjeros, por viajes 

sueltos, por tiempo, o por viajes sucesivos, para el transporte de mercancías. 

 

 

Se excluye: 
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- El alquiler de medios de transporte terrestre por carretera sin tripulación que se incluirá en el 

código estadístico 09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.03.02 Transporte de pasajeros por carretera 

 

Cobros percibidos de no residentes por compañías de transporte  por carretera residentes,  por el 

transporte de pasajeros. Los cobros pueden proceder directamente de los pasajeros no 

residentes, de intermediarios turísticos o de compañías de transporte no residentes que vendan 

pasajes de las compañías de transporte residentes a no residentes. 

 

Pagos realizados por residentes a compañías de transporte por carretera no residentes, por el 

transporte de pasajeros. Los pagos pueden ser realizados directamente por pasajeros residentes 

o por intermediarios turísticos o compañías de transporte residentes que vendan pasajes de las 

compañías de transporte no residentes a residentes. 

 

 

Se incluye: 

 

- Cobros y pagos, directos o a través de consignatarios o agentes, correspondientes a 

fletamento con tripulación, por no residentes, de medios de transporte terrestre por carretera 

españoles y por residentes, de medios de transporte terrestre por carretera extranjeros, por viajes 

sueltos, por viajes sucesivos o por tiempo,  para el transporte de pasajeros. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El transporte de pasajeros no residentes realizado por compañías residentes dentro del 

territorio nacional, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y viajes (cobros). 

 

- El transporte de pasajeros residentes realizado por compañías no residentes dentro del país de 

residencia de la compañía extranjera, que se incluirá en el código estadístico 02.01.01 Turismo y 

viajes (pagos). 

 

- El alquiler de medios de transporte terrestre por carretera sin tripulación que se incluirá en el 

código estadístico 09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación. 

 

 

01.03.04 Servicios auxiliares al transporte terrestre por carretera 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por servicios prestados en territorio nacional a 

medios de transporte terrestre por carretera no residentes o en territorio extranjero a medios de 

transporte terrestre por carretera residentes, relacionados con carga y descarga de mercancías, 

remolque, empaquetado, almacenaje, depósito, tránsito de mercancías y derechos de aduanas, 

ayuda a la navegación, mantenimiento, pequeñas reparaciones y limpieza del equipo de transporte 

y cualquier otro gasto relacionado con la escala de medios de transporte terrestre por carretera. 
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Se excluye: 

 

- Los cobros y pagos por suministros a los medios de transporte no residentes en España y a 

los medios de transporte residentes en el extranjero (combustibles, víveres, pertrechos y otros) 

que se incluyen en los códigos estadísticos 00.03.01 Suministro de combustible a medios de 

transporte ó 00.04.01 Otros suministros a medios de transporte. 

 

- Los cobros y pagos por reparaciones de los medios de transporte, que deben incluirse en el 

código estadístico 00.02.01 Reparaciones. 

 

 

01.03.05 Transporte por ferrocarril y sus servicios auxiliares 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes relacionados con el transporte por ferrocarril, 

tanto de mercancías como de viajeros. Incluye los cobros y pagos por el alquiler de medios de 

transporte por ferrocarril con tripulación. 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes relacionados con los servicios auxiliares al 

transporte por ferrocarril de cualquier naturaleza, tales como carga y descarga de mercancías, 

remolque, empaquetado, almacenaje, depósito, tránsito de mercancías y derechos de aduana, 

ayuda a la navegación, mantenimiento, pequeñas reparaciones, limpieza del equipo de transporte 

y cualquier otro relacionado con la escala de medios de transporte por ferrocarril. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El alquiler de medios de transporte por ferrocarril sin tripulación, que se incluirá en el código 

estadístico 09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación. 

 

- Los cobros y pagos por suministros a medios de transporte por ferrocarril (combustibles, 

víveres, pertrechos y otros) que se incluirán en los códigos estadísticos 00.03.01 Suministro de 

combustible a medios de transporte ó 00.04.01 Otros suministros a medios de transporte. 

 

 

01.03.06 Transporte por tubería 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes por los servicios de transporte de mercancías por 

tubería. 
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02. Turismo y viajes 

 

 

02.01.01 Turismo y viajes 

 

Cobros y pagos originados por los gastos de viajeros no residentes en España o residentes en el 

exterior con motivo de viajes de cualquier naturaleza (ocio, estudios, salud, negocios, culturales, 

etc.) 

Los cobros corresponderán a ingresos de residentes que venden a viajeros no residentes bienes y 

servicios tales como alojamiento (hoteles, apartamentos, campings, etc.), comida y bebida, 

transporte dentro del territorio nacional, servicios culturales y de entretenimiento, objetos para 

regalo y para uso propio de los viajeros, etc., incluidos los gastos de matrícula, material didáctico, 

etc. de los estudiantes y los de hospitalización, consulta médica, medicinas, etc. de los viajeros 

por motivos de salud. 

Estos cobros pueden ser percibidos de los no residentes por el residente que vende los bienes y 

servicios o por establecimientos intermediarios de servicios turísticos (agencias de viajes, tour 

operadores, etc.), antes, durante o después de la prestación del servicio o venta de los bienes, en 

billetes, cheques de viaje, transferencia bancaria o por cualquier otro método. Asimismo, pueden 

ser realizados directamente por el viajero no residente o por establecimientos intermediarios de 

servicios turísticos (agencias de viajes, tour operadores, etc.) no residentes. 

 

Los pagos corresponderán a pagos de viajeros residentes por los mismos bienes y servicios 

indicados en el párrafo anterior, adquiridos durante su viaje al extranjero. Dichos pagos pueden ser 

realizados por el viajero residente, antes, durante o después del viaje, en billetes, cheques de viaje, 

transferencia bancaria o por cualquier otro método, directamente o a través de establecimientos 

intermediarios de servicios turísticos residentes. 

 

Los cobros y pagos por este concepto realizados mediante utilización de tarjetas de crédito o 

débito serán incluidos igualmente en este código estadístico. 

 

 

Se incluyen íntegramente: 

 

- Los cobros y pagos correspondientes a cruceros. 

 

 

Se excluyen: 

 

- El transporte de pasajeros no residentes fuera del territorio nacional por compañías de 

transporte residentes y de pasajeros residentes realizado por compañías no residentes fuera del 

país de residencia de las compañías, que se incluirá en los códigos estadísticos 01.01.02 

Transporte marítimo de pasajeros, 01.02.02 Transporte aéreo de pasajeros, 01.03.02 Transporte 

terrestre por carretera de pasajeros ó 01.03.05 Transporte por ferrocarril y sus servicios auxiliares. 

 

- Las compraventas de mercancías que constituyan expedición comercial (automóviles, 

mercancías compradas durante viajes de negocios por cuenta de la compañía a la que los viajeros 

representan, etc.) que deberán asignarse al código 96.00.00. 
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03. Comunicaciones 

 

 

03.01.01 Servicios postales y de correos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados del servicio de recogida, transporte y 

entrega de cartas y otros objetos postales, paquetes pequeños y mensajería en general, alquiler 

de apartados de correos, etc., tengan carácter público o privado. 

 

Incluye el cobro y pago del servicio relativo al envío y recepción de cheques y giros postales. 

 

 

03.02.01 Servicios de telecomunicaciones 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados de la prestación de servicios de 

transmisión de sonido, imágenes u otra información por teléfono, télex, telegrama, cable, 

radioteledifusión, satélite, correo electrónico, etc., incluido el mantenimiento de la red. 
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04. Servicios de construcción 

 

Esta sección incluye, con las especificaciones que se indican más adelante, los cobros y pagos 

por servicios de construcción realizados sin la constitución, por la empresa constructora, de 

compañías filiales o sucursales en el país donde se realizan los trabajos. Si tales filiales o 

sucursales existen, los cobros y pagos exteriores para financiar la construcción, deben 

comunicarse en los códigos estadísticos correspondientes de las secciones 20, 21, 30 y 31. 

 

 

04.02.01 Servicios de construcción prestados por empresas residentes a no 

residentes, realizados en el extranjero 

 

Cobros recibidos de no residentes, por empresas constructoras residentes, por trabajos, 

realizados en el extranjero, de construcción de edificios, realización de obras de ingeniería civil, 

trabajos de prospección minera o petrolífera y trabajos de ensamblaje e instalación de bienes de 

equipo, incluidas las reparaciones de las mencionadas construcciones. Se deben registrar los 

cobros por el valor total del contrato, incluido, en su caso, el valor de los bienes incorporados a la 

obra por el constructor, ya sean exportados desde España o adquiridos a terceros países. 

Como consecuencia de esta definición del servicio de construcción, debe tenerse en cuenta que 

todos los cobros recibidos por las empresas constructoras residentes, por la exportación de 

mercancías para ser incorporadas a la obra en el extranjero, deben incluirse en este código y 

nunca en los correspondientes de mercancías. 

 

Pagos realizados por empresas constructoras residentes a no residentes, por trabajos en el país 

donde se realiza la obra de construcción (gastos locales), o, por conceptos de bienes y servicios 

adquiridos en terceros países, para ser incorporados a la obra que se está realizando. Se incluyen 

los pagos a no residentes, originados por la subcontratación de parte de los trabajos incorporados 

en la obra. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las transferencias a cuentas abiertas en el extranjero por empresas constructoras residentes, 

que se incluirán en los códigos estadísticos 42.01.01 Traspasos entre cuentas a nombre de 

residentes abiertas en entidades de crédito en el extranjero o entre estas cuentas y cuentas de 

residentes abiertas en oficinas operantes en España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas 

de Crédito y 42.02.01 Cobros y pagos exteriores con adeudo o para abono en cuentas a nombre 

de residentes abiertas en entidades no residentes, que no sean entidades de crédito (cuentas 

interempresas), según proceda. 

 

- La dotación por no residentes a sucursales o establecimientos en España  para la realización de  

servicios de construcción, que se incluirán en el código estadístico 20.03.01 Participaciones de 

no residentes en la propiedad de empresas y entidades residentes, distintas de las 

materializadas en acciones y la dotación por residentes a sucursales o establecimientos en el 

exterior para la realización de servicios de construcción, que se incluirán en el código estadístico 

30.03.01 Participaciones de residentes en la propiedad de empresas y entidades no 

residentes distintas de las materializadas en acciones 
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04.03.01 Servicios de construcción prestados por empresas no residentes a 

residentes, realizados en España 

 

Pagos efectuados por residentes a empresas constructoras no residentes, por trabajos realizados 

en España, de construcción de edificios, realización de obras de ingeniería civil, trabajos de 

prospección minera y petrolífera y trabajos de ensamblaje e instalación de bienes de equipo, 

incluidas las reparaciones de las mencionadas construcciones. Los pagos deben registrarse por el 

valor total del contrato incluido, en su caso, el valor de los bienes incorporados a la obra por el 

constructor, ya sean importados o adquiridos en España. 

 

Cobros recibidos por residentes de empresas constructoras no residentes que realizan obras en 

España, en concepto de bienes y servicios varios suministrados por los residentes a dichas 

empresas constructoras. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los cobros derivados de suministro de mercancías por empresas residentes a una obra 

realizada por una empresa no residente (en este caso no deberá utilizarse el código estadístico 

00.06.01 Otras mercancías que no traspasan la frontera). 

 

- Los cobros recibidos por residentes derivados de subcontratas de parte de la obra realizada. 

 

 

Se excluyen: 

 

- La dotación por no residentes a sucursales o establecimientos en España  para la realización de  

servicios de construcción, que se incluirán en el código estadístico 20.03.01 Participaciones de 

no residentes en la propiedad de empresas y entidades residentes, distintas de las 

materializadas en acciones y  la dotación por residentes a sucursales o establecimientos en el 

exterior para la realización de servicios de construcción, que se incluirán en el código estadístico 

30.03.01 Participaciones de residentes en la propiedad de empresas y entidades no 

residentes distintas de las materializadas en acciones 
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05. Seguros (excluida la Seguridad Social) 

 

 

05.01.01 Primas de seguros sobre transporte internacional de mercancías 

 

Primas cobradas por compañías aseguradoras residentes de no residentes por operaciones de 

seguro sobre transporte de mercancías. 

 

Primas pagadas por residentes a compañías aseguradoras no residentes por operaciones de 

seguro sobre transporte de mercancías. 

 

 

05.01.02 Indemnizaciones de seguros sobre transporte internacional de mercancías 

 

Cobros por beneficiarios residentes de indemnizaciones pagadas por compañías aseguradoras no 

residentes, como resultado de siniestro durante el transporte de mercancías. 

 

Pago de indemnizaciones por compañías aseguradoras residentes a beneficiarios no residentes 

como resultado de siniestros durante el transporte de mercancías. 

 

 

05.02.01 Primas sobre seguros de vida 

 

Primas sobre seguros de vida cobradas por compañías de seguros residentes de no residentes. 

 

Primas sobre seguros de vida pagadas por residentes a compañías de seguros no residentes. 

 

 

05.02.02 Indemnizaciones sobre seguros de vida 

 

Indemnizaciones de seguros de vida cobradas por asegurados o beneficiarios residentes de 

compañías de seguros no residentes. 

 

Indemnizaciones de seguros de vida pagadas por compañías de seguros residentes a 

beneficiarios no residentes. 

 

 

05.03.01 Aportaciones a fondos de pensiones 

 

Aportaciones a fondos de pensiones cobrados por residentes de no residentes. 

 

Aportaciones a fondos de pensiones pagados por residentes a no residentes. 

 

 

05.03.02 Prestaciones y recuperaciones de fondos de pensiones 

 

Prestaciones y recuperaciones de fondos de pensiones cobrados por residentes de no residentes. 
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Prestaciones y recuperaciones de fondos de pensiones pagados por residentes a no residentes. 

 

 

05.04.01 Primas sobre otros seguros (excluida la Seguridad Social) 

 

Primas de otros seguros, tales como los seguros personales de accidentes o de carácter sanitario, 

las de accidentes de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, de responsabilidad civil, contra 

incendios y otros daños de la propiedad: 

- Cobradas por compañías de seguros residentes de no residentes. 

- Pagadas por residentes a compañías de seguros no residentes. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las primas del seguro de crédito a la exportación, que cuando den lugar a cobros y pagos 

entre residentes y no residentes se incluirán en el código estadístico 06.02.01 Otros servicios de 

intermediación financiera. 

 

 

05.04.02 Indemnizaciones de otros seguros (excluida la Seguridad Social) 

 

Indemnizaciones de otros seguros, tales como los de accidentes de vehículos terrestres, 

marítimos y aéreos, de responsabilidad civil, contra incendios y otros daños de la propiedad: 

- Cobradas por residentes de compañías de seguros no residentes. 

- Pagadas por compañías de seguros residentes a asegurados no residentes. 

 

 

05.05.02 Reaseguros aceptados por empresas de seguros residentes (la empresa 

residente es reaseguradora) 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relacionados con reaseguros aceptados por 

empresas de seguros residentes de empresas de seguros no residentes. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Todos los cobros y pagos entre las compañías residentes y no residentes a que da lugar el 

reaseguro aceptado por compañías de seguro residentes, tales como primas, indemnizaciones, 

reservas técnicas y los posibles rendimientos a que den lugar estas últimas. 

 

 

05.05.03 Reaseguro cedido por empresas de seguros residentes (la empresa 

residente se reasegura) 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relacionados con reaseguros cedidos por 

empresas de seguros residentes a empresas de seguros no residentes. 
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Se incluyen: 

 

- Todos los cobros y pagos entre las compañías residentes y no residentes a que da lugar el 

reaseguro cedido por compañías de seguro residente, tales como primas, indemnizaciones, 

reservas técnicas y los posibles rendimientos a que den lugar estas últimas. 

 

 

05.06.01 Servicios auxiliares al seguro 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por servicios auxiliares relacionados con la 

actividad aseguradora y las operaciones de los fondos de pensiones. Incluye comisiones de 

intermediación, servicios de consulta sobre seguros y pensiones, valoración de daños, cálculo 

actuarial de riesgos, servicios de salvamento, servicios de regulación y control de las 

indemnizaciones y de los servicios de recuperación, y otros servicios auxiliares proporcionados por 

las compañías de seguros. 



 

    71 

06. Servicios financieros (distintos de los de seguros) 

 

 

06.01.01 Comisiones relacionadas con inversiones exteriores 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a comisiones y gastos relacionados con 

operaciones de inversión extranjera en España y de inversión española en el exterior. 

 

 

Incluye: 

 

- Comisiones y gastos relacionados con la emisión, colocación, rescate, amortización y otras 

operaciones en títulos. 

 

- Comisiones de intermediación en inversiones directas, de cartera u otras formas de inversión. 

 

- Comisiones de intermediación en la compraventa de inmuebles. 

 

 

06.02.01 Otros servicios de intermediación financiera 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a comisiones y gastos relacionados con 

la intermediación financiera, correspondiente a las siguientes operaciones, cuando tienen lugar 

entre residentes y no residentes: 

 

- Obtención y colocación de fondos en forma de depósitos, transferencias, pago y conformación 

de cheques, cambio de moneda extranjera, cheques de viaje, eurocheques, etc. 

 

- Obtención y concesión de préstamos, leasing financiero, cartas de crédito, aceptaciones 

bancarias, líneas de crédito, etc. 

 

- Servicios de tarjetas de crédito y débito. 

 

- Swaps, opciones, operaciones en los mercados de futuros, etc. 

 

- Servicios de administración de activos, carteras de inversión, tesorería y consultoría financiera o 

crediticia. 

 

- Factoring. 

 

- Avales, garantías y seguros de crédito (incluidas las primas del seguro de crédito a la 

exportación). 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos correspondientes al principal y rendimientos de las operaciones 

mencionadas, que deberán incluirse en los códigos estadísticos de inversiones, rendimientos de 
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inversiones, o servicios a que correspondan. En el caso de que no sea posible distinguir las 

comisiones y gastos del resto de los importes cobrados y pagados (por ejemplo en el caso de 

primas por opciones) se incluirá el total en el código estadístico de inversiones, rendimientos de 

inversiones o servicios. 
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07. Servicios informáticos y de información 

 

 

07.01.01 Servicios de hardware 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados de: 

 

- Servicios de asesoría sobre tipos y configuración de equipos informáticos, con o sin el software 

asociado. 

 

- Mantenimiento y reparación del hardware. 

 

 

07.02.01 Servicios de software 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados del desarrollo y puesta a punto de 

software que incluye el análisis, diseño, implantación, documentación y mantenimiento del 

sistema. 

 

 

Se excluyen: 

 

- La compra de paquetes de software general (no a la medida) que deberá codificarse de acuerdo 

con lo indicado para Operaciones de compra/venta a no residentes de mercancías que entran o 

salen del territorio español (importaciones o introducciones y exportaciones o expediciones en la 

terminología de las declaraciones aduaneras e Intrastat) 

 

- Los servicios de formación, que deben incluirse en el código estadístico 09.09.01 Otros 

servicios prestados a las empresas. 

 

 

07.03.01 Servicios de información y de procesamiento y bases de datos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados de: 

 

- Servicios de información, tales como agencias de noticias, fotografías o reportajes fotográficos, 

artículos, reportajes y crónicas de prensa, etc. 

 

- Procesamiento automático de datos, que incluye la provisión de los servicios de grabación, 

proceso, tabulación y cambios de soporte, en sistemas a tiempo total o compartido, y los 

servicios de dirección y operación de los centros de procesos de datos. 

 

- Servicios de base de datos, incluido el desarrollo y acceso a bases de datos y el 

almacenamiento de datos, ya sea información histórica o actual, de cualquier clase (financiera, 

económica, estadística, técnica, etc.) en línea o en soporte magnético. 
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08. Propiedad inmaterial 

 

 

08.01.01 Derechos de explotación de patentes, marcas, modelos e inventos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados de la cesión del derecho de 

explotación o utilización de activos inmateriales, como patentes de invención, marcas o signos 

distintivos registrados, concesiones, licencias, modelos de utilidad, conocimientos secretos no 

patentados aplicables a la actividad productiva ("Know-how"), y dibujos, diseños o procesos 

industriales. 

 

 

08.02.01 Derechos de autor 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, derivados de la cesión de derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y, en general, de derechos de 

explotación de cualquier creación literaria, artística o científica (como por ejemplo, libros, escritos, 

conferencias, composiciones musicales, obras teatrales, obras plásticas, obras fotográficas, 

reportajes, etc.), expresada por cualquier medio o soporte. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los derechos de distribución de películas y otras obras audiovisuales que deberán incluirse al 

código estadístico 10.01.01 Cine, radio y televisión. 

 

 

08.03.01 Compraventa de patentes, marcas, modelos e inventos 

 

Cobros o pagos entre residentes y no residentes, derivados de la venta de activos inmateriales, 

como patentes de invención, marcas o signos distintivos registrados, concesiones, licencias, 

modelos de utilidad, conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad productiva 

("Know-how"), dibujos, diseños o procesos industriales y los contratos por traspasos de 

deportistas. 
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09. Otros servicios prestados a las empresas 

 

 

09.01.01 Comisiones y corretajes sobre importaciones 

 

Comisiones y corretajes pagados por importadores residentes a comisionistas y corredores no 

residentes distintos del suministrador. Incluye las comisiones de las compraventas en subastas, 

operaciones de compraventa de oro y plata en lingotes, barcos, aviones, etc. 

 

Comisiones y corretajes cobrados por comisionistas residentes a suministradores no residentes 

por los servicios relativos a la compra y venta de mercancías. Incluye las comisiones de las 

compraventas en subastas, operaciones de compraventa de oro y plata en lingotes, barcos, 

aviones, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las comisiones y corretajes sobre otras operaciones, que se incluirán: 

- En el código estadístico 00.05.01 Negociación internacional de mercancías 

(operaciones triangulares y arbitraje internacional de mercancías) cuando se trate 

de comisiones sobre las operaciones incluidas en dicho código estadístico. 

- En los códigos estadísticos 06.01.01 Comisiones relacionadas con inversiones 

exteriores y 06.02.01 Otros Servicios de intermediación financiera si son 

comisiones sobre servicios de intermediación financiera. En concreto, en este 

último se incluirán las comisiones en operaciones en los mercados de futuros 

sobre mercancías. 

- En el código estadístico 09.09.01 Otros servicios prestados a las empresas si 

son comisiones sobre otros servicios. 

 

 

09.02.01 Comisiones y corretajes sobre exportaciones 

 

Comisiones y corretajes pagados por exportadores residentes a comisionistas y corredores no 

residentes distintos del comprador. Incluye las comisiones de las compraventas en subastas, 

operaciones de compraventa de oro y plata en lingotes, barcos, aviones, etc. 

 

Comisiones y corretajes cobrados por comisionistas residentes a compradores no residentes por 

los servicios relativos a la compra y venta de mercancías. Incluye las comisiones de las 

compraventas en subastas, operaciones de compraventa de oro y plata en lingotes, barcos, 

aviones, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las comisiones y corretajes sobre otras operaciones, que se incluirán: 
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- En el código estadístico 00.05.01 Negociación internacional de mercancías 

(operaciones triangulares y arbitraje internacional de mercancías) cuando se trate 

de comisiones sobre las operaciones incluidas en dicho código estadístico. 

- En los códigos estadísticos 06.01.01 Comisiones relacionadas con inversiones 

exteriores y 06.02.01 Otros Servicios de intermediación financiera si son 

comisiones sobre servicios de intermediación financiera. En concreto, en este 

último se incluirán las comisiones en operaciones en los mercados de futuros 

sobre mercancías. 

- En el código estadístico 09.09.01 Otros servicios prestados a las empresas si 

son comisiones sobre otros servicios. 

 

 

09.03.01 Alquiler de bienes de equipo y medios de transporte sin tripulación  

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a: 

 

- Alquileres de maquinaria, aun cuando haya sido importada o exportada temporalmente. 

 

- Fletamento sin tripulación de navíos, aeronaves y otros medios de transporte españoles por no 

residentes y de navíos, aeronaves y otros medios de transporte extranjeros por residentes, por 

viajes sueltos, por tiempo o por viajes sucesivos, para el transporte de mercancías o pasajeros. 

 

- Leasing operativo de maquinaria y medios de transporte. 

 

 

Se excluye: 

 

- El leasing financiero que deberá incluirse en los códigos estadísticos de las secciones 25 y 35 

que correspondan. 

 

 

09.04.01 Servicios de investigación y desarrollo 

 

– Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a la investigación básica y aplicada, 

los servicios de laboratorio y otros conexos al desarrollo experimental de nuevos productos y 

materiales, incluidos los componentes de computadoras. Se incluyen todas las áreas de 

investigación: física, química, biología, ingeniería, agricultura, medicina, o investigaciones 

interdisciplinarias. 

 

 

Se excluye: 

 

- El desarrollo de software que se incluirá en el código 07.02.01 Servicios de software. 

 

 

09.05.01 Servicios jurídicos, contables y de asesoría 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a: 
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- Asesoría y representación jurídica y redacción y certificación de documentos o instrumentos 

legales. 

 

- Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y declaración de impuestos. 

 

- Asesoría administrativa relacionada con la planificación y la organización, mejoras y controles 

de costos, eficiencia y otros, así como administración de recursos humanos, relaciones con los 

empleados, etc. 

 

 

Se excluye: 

 

- La publicidad, que se incluirá en el código estadístico 09.06.01 Publicidad, estudios de 

mercado y sondeos de opinión. 

 

 

09.06.01 Publicidad, estudios de mercado y sondeos de opinión 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a: 

 

- Diseño, creación y comercialización de publicidad por parte de agencias publicitarias. 

 

- Colocación en medios de comunicación masivos y la adquisición y venta de espacio 

publicitario. 

 

- Servicios de exposiciones prestados por las ferias comerciales. 

 

- Promoción de ventas de productos en el extranjero, incluidos los gastos de oficinas o 

agencias. 

 

- Estudios de mercado. 

 

- Encuestas de opinión pública sobre diferentes temas (políticos, económicos, sociales...). 

 

 

09.07.01 Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, de servicios relacionados con: 

 

- Diseños de proyectos de desarrollo arquitectónico y urbanístico. 

 

- Diseño de proyectos para construir puentes, túneles, puertos, aeropuertos, fábricas y para 

prospecciones. 

 

- Confección de mapas, estudios topográficos, certificaciones técnicas de obras e inspección 

técnica. 
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09.08.01 Servicios prestados a las industrias agrícolas, ganaderas y mineras y 

servicios de transformación in situ 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a servicios de carácter específico 

prestados a las empresas agrícolas, ganaderas, mineras y manufactureras tales como: 

 

- Trabajos para la mejora de las cosechas o de la producción ganadera. 

 

- Lucha contra plagas y enfermedades de las plantas y el ganado. 

 

- Plantaciones forestales y prevención de incendios forestales. 

 

- Servicios de transformación in situ, es decir, sin desplazamiento del bien y la transformación de 

bienes que son importados (exportados) pero sin una posterior exportación (importación), como el 

tratamiento de los desechos nucleares. 

 

 

Se excluye: 

 

- La transformación de mercancías que se realiza con importación y posterior exportación, o 

viceversa, que se incluye en el código estadístico 00.01.01 Transformación de mercancías. 

 

 

09.09.01 Otros servicios prestados a las empresas 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, originados por la prestación de servicios varios 

como: 

 

- Mantenimiento y conservación de inmuebles y otras propiedades. 

 

- Colocación y oferta de personal. 

 

- Traducción e interpretación. 

 

- Asistencia a Consejos de Administración (dietas de consejo) 

 

- Seguridad. 

 

- Embalaje. 

 

- Servicios fotográficos. 

 

- Servicios de formación prestados al personal de las empresas. 

 

- Cualquier otro servicio prestado a las empresas no incluido en los códigos precedentes. 
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Se incluyen: 

 

- Los cobros y pagos por servicios de reparaciones de bienes, importados o exportados por 

terceros, durante el período de garantía, cuando dichas reparaciones se realizan sin 

desplazamiento del bien. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los servicios entre empresas relacionadas (matrices, filiales y sucursales) que no puedan 

desagregarse en las categorías individuales de servicios recogidos en los códigos precedentes. 

Así, se excluyen de este código los servicios entre empresas relacionadas facturados como 

contribución a los gastos generales. Estos servicios deben incluirse en el código 09.10.01 

Servicios entre empresas relacionadas no incluidos en otros conceptos. 

 

 

09.10.01 Servicios entre empresas relacionadas no incluidos en otros conceptos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, que sean empresas relacionadas (matrices, 

filiales y sucursales)  y que no puedan desagregarse en las categorías individuales de servicios 

recogidos en otros códigos. 

 

 

Incluye: 

 

- Las contribuciones de las sucursales y filiales a los gastos generales de la casa matriz y los 

subsidios pagados por las matrices a sus empresas afiliadas relacionados con sus gastos 

generales. 

 

- Los cobros y pagos por servicios de reparaciones de bienes, importados o exportados por 

terceros, durante el período de garantía, cuando dichas reparaciones se realizan sin 

desplazamiento del bien. 

 

 

Se excluye: 

 

- Servicios entre empresas relacionadas que puedan asignarse a los conceptos individuales de 

servicios recogidos en todos los códigos precedentes. 
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10. Servicios culturales y recreativos 

 

 

10.01.01 Cine, radio y televisión 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a: 

 

- La producción por no residentes en España y por residentes en el extranjero, de películas, 

retransmisiones y programas de radio y televisión, incluso los de fin publicitario. Entre otros, se 

incluyen las remuneraciones de actores, productores, etc. 

 

- Los derechos de distribución de películas y otras obras audiovisuales, y de retransmisiones y 

programas de radio y televisión cedidos a los medios de comunicación, para un área dada y un 

número determinado de pases o representaciones. 

 

 

Se excluye: 

 

- La cesión de derechos, por los propios autores, de películas, grabaciones de obras musicales 

y de libros etc. que se incluirán en el código estadístico 08.02.01 Derechos de autor. 

 

 

10.02.01 Otros servicios culturales, recreativos, deportivos, etc. 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes,  derivados de la prestación de: 

 

- Servicios de carácter cultural no incluidos en los códigos anteriores, tales como circos, teatros 

ambulantes, orquestas, bandas (incluidas las remuneraciones a los músicos, actores, directores y 

productores de teatro, etc.), museos (derechos de exhibición, remuneraciones a especialistas, 

etc.), bibliotecas, deportes (remuneraciones por la contratación de deportistas individuales o en 

equipos, etc.). 

 

- Servicios relativos al cuidado y mantenimiento de propiedades de carácter privado. 

 

- Suscripciones a diarios y publicaciones periódicas. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos por el traspaso de deportistas que estarán recogidos en el código 

08.03.01 Compraventa de patentes, marcas, modelos e inventos. 
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12. Rentas del trabajo 

 

 

12.01.01 Remuneración de trabajadores (fronterizos, estacionales y temporeros, 

etc.) 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, en concepto de sueldos y salarios o de 

cualesquiera otros conceptos obtenidos como remuneración del trabajo. Incluye los cobros y 

pagos relativos a sueldos y jornales de trabajadores fronterizos, estacionales y temporeros 

cobrados en el extranjero por residentes y en España por no residentes. 
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13. Operaciones sin contrapartida 

 

 

13.02.01 Donaciones corrientes 

 

Pagos realizados por el sector privado residente, correspondientes a donaciones a gobiernos o 

sector privado no residente, destinados a la adquisición de bienes de consumo. 

 

Cobros recibidos por el sector privado residente correspondientes a donaciones de gobiernos o 

sector privado no residente, destinados a la adquisición de bienes de consumo. 

 

 

Incluye: 

 

- Contribuciones periódicas a Organismos Internacionales que no tengan carácter de 

participación. 

 

- Pensiones alimenticias y asistencia financiera a familiares, amigos, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las donaciones que se destinen por el receptor a financiar inversiones, que se incluirán en el 

código estadístico 13.03.01 Donaciones para inversión. 

 

 

13.03.01 Donaciones para inversión 

 

Pagos realizados por el sector privado residente, correspondientes a donaciones a gobiernos o 

sector privado no residente, destinados a financiar inversiones. 

 

Cobros recibidos por el sector privado residente correspondientes a donaciones de gobiernos o 

sector privado no residente, destinados a financiar inversiones. 

 

 

13.04.01 Remesas de emigrantes e inmigrantes 

 

Cobros por transferencias unilaterales corrientes realizados por emigrantes españoles residentes 

en el extranjero. 

 

Pagos por transferencias unilaterales corrientes realizados por inmigrantes extranjeros residentes 

en España. 

 

 

Incluye: 

 

- Cualquier transferencia unilateral que los emigrantes e inmigrantes realizan a su país de origen 

durante el período de residencia en el exterior. 
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Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos que no se refieren a transferencias unilaterales, sino que se realizan como 

contrapartida de la adquisición de bienes o servicios o de inversiones, que se codificarán como 

tales. 

 

- Las transferencias que se producen por la liquidación de sus bienes y derechos en el momento 

de la emigración o retorno, que se incluirán en el código estadístico 13.05.01 Liquidación del 

patrimonio de emigrantes e inmigrantes. 

 

- Las transferencias entre cuentas en entidades de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro y 

Cooperativas de Crédito) y cuentas en el extranjero efectuadas por residentes sin que exista 

emigración, que deberán incluirse en el código estadístico 42.01.01 Traspasos entre cuentas a 

nombre de residentes abiertas en entidades de crédito en el extranjero o entre estas cuentas y 

cuentas de residentes abiertas en oficinas operantes en España de Bancos, Cajas de Ahorro y 

Cooperativas de Crédito. 

 

 

13.05.01 Liquidación del patrimonio de emigrantes e inmigrantes 

 

Pagos y cobros en concepto de liquidación del patrimonio de personas físicas de nacionalidad 

española que emigran o retornan a España. 

 

Cobros y pagos en concepto de liquidación del patrimonio de personas físicas extranjeras que 

inmigran o retornan a su país. 

 

 

Incluye: 

 

- Las anotaciones en las cuentas de residentes abiertas en el extranjero por cambio de la 

condición de residencia del titular de la cuenta. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las transferencias entre cuentas en entidades de depósito (Bancos, Cajas de Ahorro y 

Cooperativas de Crédito) y cuentas en el extranjero efectuadas por residentes sin que exista 

emigración, que deberán incluirse en el código estadístico 42.01.01 Traspasos entre cuentas a 

nombre de residentes abiertas en entidades de crédito en el extranjero o entre estas cuentas y 

cuentas de residentes abiertas en oficinas operantes en España de Bancos, Cajas de Ahorro y 

Cooperativas de Crédito. 

 

 

13.06.01 Impuestos 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, por el concepto de impuestos (y su devolución). 
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Se incluyen: 

 

- Los impuestos sobre la renta y otros impuestos corrientes, sobre el patrimonio, sobre 

herencias, sobre donaciones y legados, y cualesquiera otros impuestos, incluidas las multas, 

sanciones e intereses por el pago atrasado de los mismos. 

 

- Los derechos de matrículas de medios de transporte y los derechos de pesca, caza, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los derechos de aduanas sobre mercancías que se incluirán en el código estadístico de 

Servicios auxiliares al transporte que corresponda, según el tipo de transporte. 

 

 

13.07.01 Seguridad Social 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, correspondientes a: 

 

- Cotizaciones de la seguridad social y primas de otros seguros sociales. 

 

- Prestaciones de la seguridad social y de otros seguros sociales, ya sean periódicas o de una 

sola vez. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los seguros de vida, fondos de pensiones y seguros de accidentes que deberán incluirse en 

los códigos correspondientes de la sección 05 Seguros (excluida la Seguridad Social). 

 

 

13.08.01 Otros cobros y pagos sin contrapartida 

 

Cobros y pagos entre residentes y no residentes, relativos a: 

 

- Premios literarios, artísticos, científicos y otros. 

 

- Premios derivados de juegos de envite o azar. 

 

- Cotizaciones a asociaciones, clubs y organizaciones científicas, culturales, artísticas y 

deportivas. 

 

- Liquidación de herencias. 
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5.2.2 Inversiones y créditos extranjeros en España (y sus rendimientos) 

 

20. Participación por no residentes en el capital de empresas residentes 

 

 

20.01.01/02/03 Inversiones efectuadas en acciones no admitidas a cotización en 

bolsa, emitidas por sociedades residentes, incluidos derechos de suscripción 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de la suscripción o adquisición por no 

residentes a residentes, de acciones emitidas por sociedades residentes, que no estén admitidas 

ni en curso de admisión a cotización en bolsa. 

 

Pagos exteriores como consecuencia de la venta (terminación 02), por no residentes a residentes, 

de acciones emitidas por sociedades residentes, que no estén admitidas ni en curso de admisión 

a cotización en bolsa.  

 

Pagos exteriores como consecuencia del pago de dividendos (terminación 03) por sociedades 

residentes a no residentes poseedores de acciones, que no estén admitidas ni en curso de 

admisión a cotización en bolsa. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los valores que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los cobros y pagos exteriores (terminaciones 01 y 02) como consecuencia de la compraventa 

entre residentes y no residentes de derechos de suscripción sobre acciones no admitidas ni en 

curso de admisión  a cotización en bolsa, emitidas por residentes. 

 

 

Se excluyen: 

 

- La compraventa de warrants y opciones sobre acciones, que se incluirán en los códigos 

estadísticos correspondientes de la sección 24. 

 

 

20.02.01/02/03 Inversiones efectuadas en acciones admitidas a cotización en bolsa, 

emitidas por sociedades residentes, incluidos derechos de suscripción 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de la suscripción o adquisición por no 

residentes a residentes, o en mercados organizados, de acciones emitidas por sociedades 

residentes, que estén admitidas o en curso de admisión a cotización en bolsa. 
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Pagos exteriores como consecuencia de la venta (terminación 02), por no residentes a residentes, 

o en mercados organizados, de acciones emitidas por sociedades residentes, que estén 

admitidas o en curso de admisión a cotización en bolsa. 

 

Cobros y pagos exteriores como consecuencia del pago de dividendos (terminación 03) por 

sociedades residentes correspondientes a acciones, que estén admitidas o en curso de admisión 

a cotización en bolsa. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los valores que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos. 

Además, se indicará el código ISIN de las acciones objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los cobros y pagos exteriores como consecuencia de la compraventa entre residentes y no 

residentes de: 

- Derechos de suscripción sobre acciones admitidas o en curso de admisión a 

cotización en bolsa, emitidas por residentes. 

- Instrumentos representativos de acciones emitidas por residentes, negociados 

en mercados extranjeros (por ejemplo "American Depositary Receipts"). 

- Acciones preferentes emitidas por residentes, que sean participativas, es decir 

en las que el tenedor recibe una remuneración en función de los beneficios de la 

sociedad emisora (exclusivamente o además de un tipo fijo), o tiene derecho a 

participar en los posibles excedentes en la liquidación de la compañía emisora. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos como consecuencia de: 

- La compraventa de acciones preferentes emitidas por residentes que no sean 

participativas, es decir, aquellas cuyo rendimiento esté determinado en las 

condiciones de la emisión, y no dependa de los resultados de la sociedad emisora 

y que no den derecho a participar en los posibles excedentes en la liquidación de 

la compañía emisora, que se incluirán en los códigos estadísticos 23.01.01/02/03 

Operaciones en valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a 

plazo superior a un año y que sean negociables en bolsa o mercados organizados. 

- La compraventa de warrants y opciones sobre acciones emitidas por 

residentes, que se incluirán en los códigos estadísticos correspondientes de la 

sección 24. 

 

 

20.03.01/02/03 Participaciones de no residentes en la propiedad de empresas y 

entidades residentes, distintas de las materializadas en acciones 
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Cobros exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes, como consecuencia de: 

 

- Adquisiciones por no residentes de títulos representativos del capital de sociedades residentes 

distintos de acciones.  

 

- De la dotación por no residentes a sucursales o establecimientos en España, incluidas las 

recibidas por empresas constructoras residentes.  

 

- De las transferencias efectuadas por empresas matrices no residentes a sus filiales y 

sucursales para compensar resultados negativos. 

 

- De cualquier otra forma de participación por no residentes en empresas y entidades residentes. 

 

– Pagos exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, como consecuencia de las 

liquidaciones de las inversiones descritas en el párrafo anterior. 

 

– Pagos exteriores (terminación 03) entre residentes y no residentes,  como consecuencia de la 

transferencia de rendimientos de las inversiones a que se refiere este código estadístico. 

 

 

Adviértase que en el caso de servicios de construcción prestados por empresas constructoras sin 

la constitución de compañías filiales o sucursales en el país donde se efectúan los trabajos, los 

cobros y pagos exteriores generados por la prestación de estos servicios, deberán incluirse en los 

códigos estadísticos 04.02.01 Servicios de construcción prestados por empresas residentes a no 

residentes, realizados en el extranjero ó 04.03.01 Servicios de construcción prestados por 

empresas no residentes a residentes, realizados en España. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Las inversiones materializadas en cuentas en participación, comunidades de bienes, 

fundaciones, agrupaciones de interés económico y cooperativas y uniones temporales de 

empresas. 

 

- Anticipos a cuenta de futuras ampliaciones de capital. 

 

- Importes remitidos por matrices no residentes a sucursales y establecimientos residentes para 

gastos corrientes de mantenimiento. 

 

- Adquisiciones de inmuebles para la instalación de sucursales y establecimientos (cuando se 

trate de adquisiciones de inmuebles no relacionados con dichas sucursales y establecimientos se 

incluirán en los códigos estadísticos 22.01.01/02/03 Inversiones efectuadas por no residentes en 

bienes inmuebles situados en el territorio español). 
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21. Operaciones de financiación entre inversores directos no residentes y sus 

filiales, sociedades participadas, sucursales o establecimientos residentes 

 

Esta sección incluye, con las especificaciones que se indican más adelante, los cobros y pagos 

entre residentes y no residentes, por operaciones de financiación cuando existe inversión directa. 

Se entiende que existe tal inversión cuando el no residente posee o controla, directa o 

indirectamente, al menos, el 10% del capital social de la sociedad residente. 

 

 

21.02.01/02/03 Operaciones de financiación concedida por no residentes titulares 

de inversión directa a sus filiales y sociedades participadas residentes 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de financiación de 

cualquier naturaleza e instrumentación y a cualquier plazo, con o sin pago de intereses, incluidas 

las subvenciones de capital, concedidas por no residentes titulares de inversión directa a sus 

filiales y sociedades participadas residentes.  

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de las operaciones de 

financiación descritas en el párrafo anterior. 

 

Pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del pago de rendimientos de las 

operaciones de financiación a que se refiere este código estadístico. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestamista no residente. 

 

 

21.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedida a no residentes titulares de 

inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de financiación de cualquier 

naturaleza e instrumentación y a cualquier plazo, con o sin pago de intereses, concedida a no 

residentes titulares de inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos residentes.  

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de las operaciones de 

financiación descritas en el párrafo anterior. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia del pago de rendimientos de las 

operaciones de financiación a que se refiere este código estadístico. 
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Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestatario no residente. 
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22. Inversiones extranjeras en bienes inmuebles 

 

 

22.01.01/02/03 Inversiones efectuadas por no residentes en bienes inmuebles 

situados en el territorio español 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de la adquisición por no residentes a 

residentes de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

territorio español, incluida la adquisición de cuotas proindivisas de un inmueble para su disfrute a 

tiempo parcial (multipropiedad). 

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de la adquisición por residentes a no 

residentes de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

territorio español, incluida la adquisición de cuotas proindivisas de un inmueble para su disfrute a 

tiempo parcial. Además, se incluyen los pagos por expropiaciones de terrenos y bienes inmuebles, 

propiedad de no residentes, situados en el territorio español, realizadas por residentes 

(comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.) 

 

Pagos exteriores (terminación 03) derivados de los rendimientos obtenidos por no residentes 

propietarios de inmuebles en España, por la explotación de los mismos (alquileres pagados por 

residentes a propietarios no residentes). 

 

 

Se incluyen: 

 

- Las inversiones en inmuebles realizadas tanto por personas físicas como por sociedades no 

residentes, para segunda residencia o para su explotación mediante alquiler o de cualquier otra 

forma. Cuando tales inversiones se efectúen mediante la construcción de edificios en España por 

una empresa residente, se incluirán en este código estadístico, tanto el importe pagado por el 

terreno, como los pagos a la constructora. 

 

- Los cobros por la adquisición en régimen de leasing, por no residentes, de inmuebles en 

España. 

 

 

Se excluye: 

 

- La compra por no residentes de inmuebles en España para la constitución de sucursales o 

establecimientos, que deberá incluirse en el código estadístico 20.03.01 Participaciones de no 

residentes en la propiedad de empresas y entidades residentes, distintas de las materializadas en 

acciones. 
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23. Inversiones de no residentes en valores representativos de empréstitos, 

emitidos por residentes 

 

 

23.01.01/02/03 Operaciones en valores representativos de empréstitos, emitidos por 

residentes a plazo superior a un año y que sean negociables en bolsa o mercados 

organizados   

 

Cobros exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes,  como consecuencia 

operaciones con valores representativos de empréstitos emitidos por residentes a plazo superior a 

un año, excepto los correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Pagos exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, como consecuencia de 

operaciones con valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a plazo superior 

a un año, excepto los correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) entre residentes y no residentes, como consecuencia 

de rendimientos de valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a plazo 

superior a un año. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los títulos que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos.  

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

operaciones de financiación que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento 

relacionado con el mismo. 

 

Se indicará el código ISIN de los valores objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Operaciones con obligaciones y bonos (convertibles o no), bonos cupón cero o indexados, 

valores con respaldo en activos (cédulas hipotecarias) y cualesquiera otros valores representativos 

de empréstitos, emitidos a plazo superior a un año por residentes (incluido el Tesoro Público) y 

negociables en bolsa o mercados organizados (por ejemplo en el mercado AIAF). 

 

- La compraventa de acciones preferentes emitidas por residentes que no sean participativas, es 

decir, aquellas cuyo rendimiento esté determinado en las condiciones de la emisión, y no dependa 

de los resultados de la sociedad emisora y que no den derecho a participar en los posibles 

excedentes en la liquidación de la compañía emisora. 

 

 

Se excluyen: 
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- Las operaciones de financiación materializadas en títulos no negociables en bolsa o mercados 

organizados emitidos a plazo superior a un año, que se incluirán en los códigos estadísticos 

25.01.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, con plazo de amortización superior a un año y las 

compraventas de títulos con pacto de recompra ("repos") que se incluirán en los códigos 

estadísticos 25.03.01/02/03 Compra de valores por no residentes a residentes, con pacto de 

recompra ó 35.03.01/02/03 Compra de valores por residentes a no residentes, con pacto de 

recompra. 

 

- Las operaciones con letras del Tesoro emitidas a cualquier plazo, que se incluirán en los 

códigos estadísticos 23.02.01/02/03 Operaciones en valores representativos de empréstitos, 

emitidos por residentes a plazo de un año o inferior y que sean negociables en bolsa o mercados 

organizados. 

 

- La compraventa de acciones preferentes emitidas por residentes, que sean participativas, es 

decir en las que el tenedor recibe una remuneración en función de los beneficios de la sociedad 

emisora (exclusivamente o además de un tipo fijo), o tiene derecho a participar en los posibles 

excedentes en la liquidación de la compañía emisora, que se incluirán en los códigos estadísticos 

20.02.01/02/03 Inversiones efectuadas en acciones admitidas a cotización en bolsa emitidas por 

sociedades residentes, incluidos derechos de suscripción. 

 

 

23.02.01/02/03 Operaciones en valores representativos de empréstitos, emitidos por 

residentes a plazo de un año o inferior y que sean negociables en bolsa o mercados 

organizados  

 

Cobros exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes, como consecuencia de 

operaciones con valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a plazo de un 

año o inferior, excepto los correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 

03). 

 

Pagos exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, como consecuencia de 

operaciones con valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a plazo de un 

año o inferior, excepto las correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 

03). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) entre residentes y no residentes, como consecuencia 

de rendimientos de valores representativos de empréstitos, emitidos por residentes a plazo de un 

año o inferior. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los títulos  que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos.  

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 
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operaciones de financiación que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento 

relacionado con el mismo. 

 

Se indicará el código ISIN de los valores objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Operaciones con letras del Tesoro Público Español (con independencia del plazo de emisión), 

efectos financieros, pagarés, aceptaciones bancarias, y cualesquiera otros valores representativos 

de empréstitos, emitidos a plazo de un año o inferior por residentes (incluido el Tesoro Público) y 

negociables en bolsa o mercados organizados (por ejemplo, en el mercado AIAF). 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las operaciones de financiación materializadas en títulos no negociables en bolsa o mercados 

organizados emitidos a plazo de un año o inferior, que se incluirán en los códigos estadísticos 

25.02.01/02/03 Préstamos recibidos por residentes de no residentes con plazo de amortización 

de un año o inferior y las compraventas de dichos títulos con pacto de recompra ("repos") que se 

incluirán en los códigos estadísticos 25.03.01/02/03 Compra de valores por no residentes a 

residentes, con pacto de recompra ó 35.03.01/02/03 Compra de valores por residentes a no 

residentes, con pacto de recompra. 

 

 

23.03.01/02/03 Inversiones efectuadas por no residentes en participaciones en 

fondos de inversión residentes sin personalidad jurídica propia 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de la adquisición por no residentes, de 

participaciones en fondos de inversión residentes. 

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de la venta por no residentes, de 

participaciones en fondos de inversión residentes. 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del rendimiento de inversiones en 

participaciones en fondos de inversión residentes. 

 

Se incluirán en la terminación 02, el importe cobrado en el momento de la adquisición por no 

residentes de participaciones en los fondos de inversión residentes (que se incluyó en la 

terminación 01) y en la terminación 03 la diferencia entre el importe cobrado y pagado, sea ésta 

positiva o negativa. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico, además del NIF del residente que recibe 

el cobro o efectúa el pago exterior, se indicará como NIF EMISOR el NIF del fondo de inversión en 

el que se realiza la inversión. 
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Se incluyen: 

 

- Fondos de inversión en rentas fijas o variables, inmuebles o mixtas. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las participaciones en fondos de inversión superiores a un 10% del capital, que deberán 

incluirse en los códigos estadísticos 20.03.01/02/03 Participaciones de no residentes en la 

propiedad de empresas y entidades residentes, distintas de las materializadas en acciones 
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24. Inversiones de no residentes en instrumentos financieros derivados, emitidos 

por residentes 

 

Esta sección recoge los cobros y pagos entre residentes y no residentes derivados de las 

siguientes operaciones con instrumentos financieros derivados: 

 

– Inversiones de no residentes en mercados organizados españoles de opciones y futuros 

financieros. 

 

– Inversiones de no residentes en opciones a la medida y en warrants emitidos por residentes. 

 

Adviértase que otras operaciones, entre residentes y no residentes con instrumentos financieros 

derivados se incluyen en códigos de otras secciones, en concreto: 

 

– Códigos de la sección 34, que contiene los códigos idénticos a los de esta sección, 

correspondientes a inversiones de residentes. 

 

– 42.03.01: Los intercambios de principal en permutas financieras sobre divisas ("currency 

swaps") y las liquidaciones de compraventas de divisas a plazo ("forwards") entre residentes y no 

residentes. 

 

– 42.03.03: Los intercambios de intereses derivados de permutas financieras de intereses 

("interest rate swap") o de principal e intereses ("currency swaps") y las operaciones F.R.A. 

("Forward Rate Agreement") entre residentes y no residentes. 

 

– 42.04.01: Otras operaciones de permuta financiera ("equity swaps", "commodity swaps", 

"index  swaps", "assets swaps", etc.) entre residentes y no residentes. 

 

 

24.02.01/02 Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de no residentes en 

opciones "a la medida" emitidas por residentes fuera de mercados organizados 

 

Cobros exteriores (terminación 01) en concepto de primas o liquidaciones de inversiones, 

efectuadas por no residentes, en opciones "a la medida", emitidas por residentes, fuera de 

mercados organizados. 

 

Pagos exteriores (terminación 02) en concepto de primas o liquidaciones de inversiones, 

efectuadas por no residentes, en opciones "a la medida", emitidas por residentes, fuera de 

mercados organizados. 

 

Nota: 

 

En las operaciones en opciones "a la medida" sobre valores emitidos por residentes se indicará, 

en el campo NIF EMISOR, el NIF del residente emisor de dichos valores. 

Cuando la opción "a la medida" no se realice sobre valores emitidos por residentes, sino sobre 

tipos de interés, tipos de cambios, etc., el campo NIF EMISOR, se cumplimentará con blancos. 

 

 



96     

Se incluyen: 

 

- Las operaciones en opciones sobre divisas, tipos de interés, títulos valores, índices, 

mercancías, etc. 

 

– En el caso de liquidación de opciones mediante entrega del instrumento subyacente, deberá 

incluirse en este código estadístico, como cobro o pago, la diferencia entre el precio de ejercicio y 

el valor de mercado del instrumento subyacente. Al mismo tiempo deberá comunicarse al código 

estadístico correspondiente, el cobro o pago que refleje a valor de mercado, y no al precio de 

ejercicio, del instrumento subyacente. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los depósitos en garantía de estas operaciones constituidos por residentes, y su devolución, 

que deberán incluirse en los códigos estadísticos 35.05.01/02/03 Depósitos constituidos por 

residentes en entidades de crédito no residentes con plazo de cancelación superior a un año y 

35.06.01/02/03 Depósitos constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes con 

plazo de cancelación de un año o inferior, según proceda. 

 

- Las comisiones, si se conocen, que deberán incluirse en el código estadístico 06.02.01 Otros 

servicios de intermediación financiera, registrándose en este código exclusivamente el importe de 

las primas y liquidaciones. Si no fuera posible identificar de forma separada la comisión y la prima, 

se incluirá la totalidad en este código estadístico. 

 

- Los "warrants", que deberán incluirse en el código 24.04.01/02 Inversiones de no residentes 

en warrants sobre acciones, valores representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., 

emitidos por residentes. 

 

 

24.04.01/02 Inversiones de no residentes en warrants sobre acciones, valores 

representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por residentes 

 

Cobros exteriores (terminación 01) relacionados con operaciones de no residentes con warrants 

sobre acciones, valores representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por 

residentes. 

 

Pagos exteriores (terminación 02) relacionados con operaciones de no residentes con warrants 

sobre acciones, valores representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por 

residentes. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Warrants emitidos por residentes sobre valores (acciones, bonos, obligaciones, etc., emitidos 

por residentes o no residentes) sobre divisas, tipos de interés, o combinaciones de diferentes 

instrumentos financieros. 
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- Los cobros, tanto por la prima pagada por no residentes que adquieren warrants en el 

momento de la emisión, como por la compra, por no residentes a residentes, de warrants en el 

mercado secundario. 

 

- Como pagos, además de los importes correspondientes a compras de warrants efectuadas 

por residentes a no residentes en el mercado secundario, los correspondientes a las liquidaciones 

de los warrants. 

 

– En el caso de liquidación de warrants mediante entrega del instrumento subyacente, deberá 

incluirse en este código estadístico, como cobro o pago, la diferencia entre el precio de ejercicio y 

el valor de mercado del instrumento subyacente. Este cobro o pago, se compensará parcialmente 

con el cobro o pago que debe incluirse en el código estadístico correspondiente al instrumento 

subyacente, que deberá reflejar el valor de mercado de dicho instrumento, y no el precio de 

ejercicio. 

 

– Adviértase que a efectos prácticos la emisión y las operaciones en el mercado secundario con 

warrants son similares a la emisión y a las operaciones en el mercado secundario con valores 

representativos de empréstitos (bonos, obligaciones, etc.). 
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25. Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, excluidos los concertados entre inversores directos 

y sus filiales, sociedades participadas, sucursales y establecimientos 

 

 

25.01.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, con plazo de amortización superior a un año 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de disposiciones de préstamos 

concedidos por no residentes a residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de amortizaciones de préstamos 

concedidos por no residentes a residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de préstamos concedidos 

por no residentes a residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Como aclaración se recuerda que, en todos los cobros y pagos 

correspondientes a préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento 

relacionado con el mismo. 

 

Como país se comunicará el de residencia del prestamista no residente salvo en los casos de 

préstamos sindicados, en los que se indicará el país de residencia del banco agente y si éste fuera 

una entidad de depósito residente QU "Países y territorios no determinados". 

 

 

Se incluyen: 

 

- Cualquier operación de financiación concedida por no residentes a residentes, a plazo superior 

a un año, no materializada en títulos negociables en bolsa o mercados organizados, tales como 

préstamos, cartas o líneas de crédito, créditos documentarios, emisiones privadas de letras, 

pagarés, euronotas, certificados de depósito no negociables, etc. 

 

- Los cobros (y los posteriores pagos) por avales y garantías concedidas por no residentes a 

residentes, para obligaciones entre residentes cuando el plazo previsto para la restitución de las 

sumas pagadas sea superior a un año. 

 

- Depósitos constituidos a plazo superior a un año en entidades españolas distintas de las 

entidades de depósito, por no residentes a favor de residentes en garantía de instrumentos 

financieros derivados (opciones y futuros) "a la medida". 

 

 

Se excluyen: 

 



 

    99 

- Las financiaciones concedidas por inversores directos no residentes a sus filiales, sociedades 

participadas, sucursales o establecimientos residentes que se incluirán en los códigos estadísticos 

21.02.01/02/03 Operaciones de financiación concedida por no residentes titulares de inversión 

directa a sus filiales y sociedades participadas residentes.. 

 

- Las financiaciones concedidas por filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes a sus inversores directos residentes, que se incluirán en los 

códigos estadísticos 31.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedidas a residentes 

titulares de inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes. 

 

- Los aplazamientos de pago concedidos a plazo superior a un año por proveedores no 

residentes a importadores residentes, cuya amortización y rendimientos se incluirán en los códigos 

estadísticos 25.04.02/03 Amortización y rendimientos de créditos a plazo superior a un año 

concedidos por los proveedores no residentes a importadores residentes. 

 

- Las operaciones de leasing financiero sobre importaciones españolas cuyos pagos deberán 

incluirse en el código estadístico 25.04.02 Amortización de créditos a plazo superior a un año, 

concedidos a importadores residentes por los proveedores o terceros financieros no residentes y 

las operaciones de adquisición por no residentes de inmuebles en España en régimen de leasing 

que deberán incluirse en el código estadístico 22.01.01 Inversiones efectuadas por no residentes 

en bienes inmuebles situados en territorio español. 

 

 

Particularidades de los préstamos sindicados: 

 

En los préstamos sindicados denominados en monedas distintas del euro, sea residente o no el 

banco agente, se comunicará en estos códigos estadísticos el importe total de los cobros y pagos 

por disposición, amortización o costes del préstamo, incluyendo la parte correspondiente a 

participaciones de entidades de depósito residentes. Igualmente se incluirán la totalidad de los 

cobros y pagos en los préstamos sindicados en euros, cuyo banco agente sea una entidad de 

crédito no residente.  

 

Si el banco agente es residente y el préstamo es en euros, la disposición del préstamo debe 

comunicarse por el banco agente, únicamente por la participación de no residentes. 

Si el prestatario residente es titular de una cuenta en el extranjero donde se liquidan los 

movimientos relacionados con estos préstamos, deberá declarar los abonos y adeudos que se 

produzcan en la cuenta como consecuencia de estas transacciones en los códigos: 42.01.01 

Traspasos entre cuentas a nombre de residentes abiertas en entidades de crédito en el 

extranjero o entre estas cuentas y cuentas de residentes abiertas en oficinas operantes en 

España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito ó 42.02.01 Cobros y pagos 

exteriores con adeudo o para abono en cuentas a nombre de residentes abiertas en 

entidades no residentes, que no sean entidades de crédito (cuentas interempresa). 

 

 

25.02.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, con plazo de amortización de un año o inferior 
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Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de disposiciones de préstamos 

concedidos por no residentes a residentes, con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de amortizaciones de préstamos 

concedidos por no residentes a residentes, con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de préstamos concedidos 

por no residentes a residentes,  con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Como aclaración se recuerda que, en todos los cobros y pagos 

correspondientes a préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento 

relacionado con el mismo. 

 

Como país se comunicará el de residencia del prestamista no residente salvo en los casos de 

préstamos sindicados, en los que se indicará el país de residencia del banco agente y si éste fuera 

una entidad de depósito residente QU "Países y territorios no determinados". 

 

 

Se incluyen: 

 

- Cualquier operación de financiación concedida por no residentes a residentes, a plazo de un 

año o inferior, no materializada en títulos negociables en bolsa o mercados organizados, tales 

como préstamos, anticipos, descubiertos en cuentas a la vista, cartas o líneas de crédito, créditos 

documentarios, emisiones privadas de letras, pagarés, europapel comercial, certificados de 

depósito no negociables, etc. 

 

- Los cobros (y los posteriores pagos) por avales y garantías concedidos por no residentes a 

residentes para obligaciones entre residentes cuando no exista plazo determinado para la 

restitución de las sumas pagadas o cuando éste sea de un año o inferior. 

 

- Depósitos constituidos a plazo de un año o inferior en entidades españolas distintas de las 

entidades de depósito, por no residentes a favor de residentes en garantía de instrumentos 

financieros derivados (opciones y futuros) "a la medida". 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las financiaciones concedidas por inversores directos no residentes a sus filiales, y sociedades 

participadas residentes que se incluirán en los códigos estadísticos 21.02.01/02/03 Operaciones 

de financiación concedida por no residentes titulares de inversión directa a sus filiales y 

sociedades participadas residentes. 

 

- Las financiaciones concedidas por filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes a sus inversores directos residentes, que se incluirán en los 

códigos estadísticos 31.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedidas a residentes 
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titulares de inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes. 

 

- Los aplazamientos de pago concedidos a plazo de un año o inferior por  proveedores no 

residentes a importadores residentes, cuya amortización se incluirá en el código 96.00.00  

 

- Las operaciones de leasing financiero sobre importaciones españolas cuyos pagos deberán 

incluirse en el código estadístico 25.04.02 Amortización de créditos a plazo superior a un año, 

concedidos a importadores residentes por los proveedores o terceros financieros no residentes y 

las operaciones de adquisición por no residentes de inmuebles en España en régimen de leasing 

que deberán incluirse en el código estadístico 22.01.01 Inversiones efectuadas por no residentes 

en bienes inmuebles situados en territorio español. 

 

 

Particularidades de los préstamos sindicados: 

 

En los préstamos sindicados denominados en monedas distintas del euro, sea residente o no el 

banco agente, se comunicará en estos códigos estadísticos el importe total de los cobros y pagos 

por disposición, amortización o costes del préstamo, incluyendo la parte correspondiente a 

participaciones de entidades de depósito residentes. Igualmente se incluirán la totalidad de los 

cobros y pagos en los préstamos sindicados en euros, cuyo banco agente sea una entidad de 

crédito no residente.  

 

Si el banco agente es residente y el préstamo es en euros, la disposición del préstamo debe 

comunicarse por el banco agente, únicamente por la participación de no residentes. 

Si el prestatario residente es titular de una cuenta en el extranjero donde se liquidan los 

movimientos relacionados con estos préstamos, deberá declarar los abonos y adeudos que se 

produzcan en la cuenta como consecuencia de estas transacciones, en los códigos: 42.01.01 

Traspasos entre cuentas a nombre de residentes abiertas en entidades de crédito en el 

extranjero o entre estas cuentas y cuentas de residentes abiertas en oficinas operantes en 

España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito ó 42.02.01 Cobros y pagos 

exteriores con adeudo o para abono en cuentas a nombre de residentes abiertas en 

entidades no residentes, que no sean entidades de crédito (cuentas interempresa). 

 

 

25.03.01/02/03 Compra de valores por no residentes a residentes, con pacto de 

recompra (operaciones repos y dobles simultaneas) 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de compra por no 

residentes a residentes de valores, de cualquier naturaleza, con pacto de recompra, (operaciones 

repos y dobles simultáneas). 

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de la venta por no residentes a residentes 

de valores, de cualquier naturaleza, adquiridos previamente con pacto de recompra, (operaciones 

repos y dobles simultáneas). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del rendimiento de la operación 

de compra de valores por no residentes a residentes, con pacto de recompra. 
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Se incluirán en la terminación 02 el importe cobrado en el momento de la compra (que se incluyó 

en la terminación 01) y en la terminación 03 la diferencia entre el importe de la compra y de la 

venta, sea ésta positiva o negativa. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los títulos  que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos. 

Si los títulos fueran emitidos por no residentes, el campo NIF EMISOR se completará "con nueves" 

 

Se indicará el código ISIN correspondiente a los valores objeto de la transacción. 

 

 

25.04.02/03 Amortización y rendimientos de créditos a plazo superior a un año 

concedidos a importadores residentes por los proveedores o terceros financieros no 

residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, como consecuencia de la 

amortización de créditos o aplazamientos de pago a plazo superior a un año, concedidos por 

proveedores o terceros financieros no residentes a importadores residentes. 

 

Pagos exteriores (terminación 03) entre residentes y no residentes, como consecuencia de los 

rendimientos de créditos o aplazamientos de pago a plazo superior a un año, concedidos por 

proveedores o terceros financieros no residentes a importadores residentes. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Como aclaración se recuerda que, en todos los cobros y pagos 

correspondientes a préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento 

relacionado con el mismo. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los pagos como consecuencia de operaciones de leasing financiero de importaciones, con 

vencimiento superior a un año. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los créditos o aplazamientos de pago concedidos por proveedores no residentes a 

importadores residentes, con plazo de un año o inferior, que se incluirán en el código 96.00.00. 
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5.2.3 Inversiones y créditos españoles en el exterior (y sus rendimientos) 

 

30. Participación por residentes en el capital de empresas no residentes 

 

 

30.01.01/02/03 Inversiones directas efectuadas por residentes, en acciones emitidas 

por sociedades no residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la suscripción o adquisición por 

residentes a no residentes, de acciones emitidas por sociedades no residentes, cuando la 

participación o control del inversor sea o pase a ser, directa o indirectamente, igual o superior al 

10% del capital social de la sociedad no residente.  

 

Cobros exteriores como consecuencia de la venta (terminación 02), por residentes a no 

residentes, de acciones emitidas por sociedades no residentes, cuando la inversión tenga la 

consideración de inversión directa. 

 

Cobros exteriores como consecuencia del pago de dividendos (terminación 03) por sociedades no 

residentes a inversores directos residentes. 

 

Nota: 

 

Se indicará el código ISIN de las acciones objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los cobros y pagos exteriores (terminaciones 01 y 02), como consecuencia de la compraventa 

entre residentes y no residentes de derechos de suscripción sobre acciones emitidas por no 

residentes, cuando la inversión tenga la consideración de inversión directa. 

 

 

30.02.01/02/03 Inversiones de cartera efectuadas por residentes, en acciones 

emitidas por sociedades no residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la suscripción o adquisición por 

residentes a no residentes, de acciones emitidas por sociedades no residentes, cuando la 

inversión no tenga la consideración de inversión directa. 

 

Cobros exteriores como consecuencia de la venta (terminación 02), por residentes a no 

residentes, de acciones emitidas por sociedades no residentes, cuando la inversión no tenga la 

consideración de inversión directa. 

 

Cobros y pagos exteriores como consecuencia del pago de dividendos (terminación 03) por 

sociedades no residentes cuando la inversión no tenga la consideración de inversión directa. 

 

 

Nota: 
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Se indicará el código ISIN de las acciones objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los cobros y pagos exteriores como consecuencia de la compraventa entre residentes y no 

residentes de: 

- Derechos de suscripción sobre acciones emitidas por no residentes, cuando la 

inversión no tenga la consideración de inversión directa. 

- Instrumentos representativos de acciones emitidas por no residentes, 

negociados en mercados organizados españoles o extranjeros (por ejemplo 

"American depositary receipts"). 

- Acciones preferentes emitidas por no residentes, que sean participativas, es 

decir en las que el tenedor recibe una remuneración en función de los beneficios 

de la sociedad emisora (exclusivamente o además de un tipo fijo), o tiene derecho 

a participar en los posibles excedentes en la liquidación de la compañía emisora. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos como consecuencia de: 

- La compraventa de acciones preferentes emitidas por no residentes que no 

sean participativas, es decir, aquellas cuyo rendimiento esté determinado en las 

condiciones de la emisión, y no dependa de los resultados de la sociedad emisora 

y que no den derecho a participar en los posibles excedentes en la liquidación de 

la compañía emisora, que se incluirán en los códigos estadísticos 33.01.01/02/03 

Operaciones en valores representativos de empréstitos, emitidos por no residentes 

a plazo superior a un año y que sean negociables en bolsa o mercados 

organizados. 

- La compraventa de warrants y opciones sobre acciones, emitidos por no 

residentes que se incluirán en los códigos estadísticos correspondientes de la 

sección 34. 

 

 

30.03.01/02/03 Participaciones de residentes en la propiedad de empresas y 

entidades no residentes distintas de las materializadas en acciones 

 

Pagos exteriores entre residentes y no residentes,  (terminación 01) como consecuencia de: 

 

- Adquisiciones por residentes de títulos representativos del capital de sociedades no residentes 

distintos de acciones.  

 

- De la dotación por residentes a sucursales o establecimientos en el exterior, excepto los 

establecimientos constituidos para la realización de un servicio de construcción que se incluirán, 

atendiendo a la fecha a la que se refiera la operación, en los códigos estadísticos  04.02.01 
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Servicios de construcción prestados por empresas residentes a no residentes, realizados en el 

extranjero ó 04.03.01 Servicios de construcción prestados por empresas no residentes a 

residentes, realizados en España. 

 

- De cualquier otra forma de participación por residentes en empresas no residentes.  

 

- De las transferencias efectuadas por empresas matrices residentes a sus filiales y sucursales 

para compensar resultados negativos. 

 

– Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de las liquidaciones de las inversiones 

descritas en el párrafo anterior. 

 

– Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de la transferencia de rendimientos de 

las inversiones a que se refiere este código estadístico. 

 

 

Se incluyen: 

 

 

- Las inversiones materializadas en cuentas en participación, comunidades de bienes, 

fundaciones, agrupaciones de interés económico y cooperativas y uniones temporales de 

empresas. 

 

- Anticipos a cuenta de futuras ampliaciones de capital. 

 

- Importes remitidos por matrices residentes a sucursales y establecimientos no residentes para 

gastos corrientes de mantenimiento. 

 

- Adquisiciones de inmuebles para la instalación de sucursales y establecimientos. Cuando se 

trate de adquisiciones de inmuebles no relacionados con dichas sucursales y establecimientos, se 

incluirán en los códigos estadísticos 32.01.01/02/03 Inversiones efectuadas por residentes en 

bienes inmuebles situados en el exterior. 
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31. Operaciones de financiación, entre inversores directos residentes y sus filiales, 

sociedades participadas, sucursales o establecimientos no residentes 

 

Esta sección incluye, con las especificaciones que se indican más adelante, los cobros y pagos 

entre residentes y no residentes, por operaciones de financiación cuando existe inversión directa. 

Se entiende que existe tal inversión cuando el residente posee o controla, directa o 

indirectamente, al menos, el 10% del capital social de la sociedad no residente. 

 

 

31.02.01/02/03 Operaciones de financiación concedida por residentes titulares de 

inversión directa a sus filiales y sociedades participadas no residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de financiación de cualquier 

naturaleza e instrumentación con o sin pago de intereses, concedida por residentes titulares de 

inversión directa a sus filiales y sociedades participadas no residentes.  

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de las operaciones de 

financiación descritas en el párrafo anterior. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia del pago de rendimientos de las 

operaciones de financiación a que se refiere este código estadístico. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestatario no residente. 

 

 

31.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedida a residentes titulares de 

inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes 

 

Cobros exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de financiación de 

cualquier naturaleza e instrumentación y a cualquier plazo, con o sin pago de intereses, concedida 

a residentes titulares de inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes.  

 

Pagos exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de las operaciones de 

financiación descritas en el párrafo anterior. 

 

Pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del pago de rendimientos de las 

operaciones de financiación a que se refiere este código estadístico. 
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Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestamista no residente. 
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32. Inversiones españolas en bienes inmuebles 

 

 

32.01.01/02/03 Inversiones efectuadas por residentes en bienes inmuebles situados 

en el exterior 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la adquisición por residentes a no 

residentes de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el 

exterior, incluida la adquisición de cuotas proindivisas de un inmueble para su disfrute a tiempo 

parcial (multipropiedad). 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la adquisición por no residentes a 

residentes de inmuebles situados en el exterior de la propiedad y demás derechos reales sobre 

bienes inmuebles situados en el exterior, incluida la adquisición de cuotas proindivisas de un 

inmueble para su disfrute a tiempo parcial (multipropiedad). 

Además, se incluyen los cobros por expropiación de terrenos y bienes inmuebles, propiedad de 

residentes, situados en el exterior, realizadas por no residentes. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) derivados de los rendimientos obtenidos por residentes 

propietarios de inmuebles en el exterior, por la explotación de los mismos (alquileres pagados por 

no residentes a propietarios residentes). 

 

 

Se incluyen: 

 

- Las inversiones en inmuebles realizadas tanto por personas físicas como por sociedades 

residentes, para segunda residencia o para su explotación mediante alquiler o de cualquier otra 

forma. Cuando tales inversiones se efectúen mediante la construcción de edificios en el exterior 

por una empresa no residente, se incluirán en este código estadístico tanto el importe pagado por 

el terreno como los pagos a la constructora. 

 

- Los pagos realizados por la adquisición en régimen de leasing por, residentes, de inmuebles 

situados en el exterior. 

 

 

Se excluye: 

 

- La compra por residentes de inmuebles en el exterior para la constitución de sucursales o 

establecimientos, que deberá incluirse en el código estadístico 30.03.01 Participaciones de 

residentes en la propiedad de empresas y entidades no residentes, distintas de las materializadas 

en acciones. 



 

    109 

33. Inversiones de residentes en valores representativos de empréstitos emitidos 

por no residentes 

 

 

33.01.01/02/03 Operaciones en valores representativos de empréstitos emitidos por 

no residentes a plazo superior a un año y que sean negociables en bolsa o 

mercados organizados 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones con valores representativos 

de empréstitos emitidos por no residentes a plazo superior a un año, excepto los 

correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia operaciones con valores representativos 

de empréstitos emitidos por no residentes a plazo superior a un año, excepto los 

correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de valores 

representativos de empréstitos emitidos por no residentes a plazo superior a un año. 

 

Nota: 

 

Se indicará el código ISIN de los valores objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Operaciones con obligaciones y bonos (convertibles o no), bonos cupón cero o indexados, 

valores con respaldo en activos (cédulas hipotecarias) y cualesquiera otros valores representativos 

de empréstitos emitidos a plazo superior a un año por no residentes y negociables en bolsa o 

mercados organizados. 

 

- Los cobros y pagos exteriores por la compraventa de acciones preferentes emitidas por no 

residentes que no sean participativas, es decir, aquellas cuyo rendimiento esté determinado en las 

condiciones de la emisión, y no dependa de los resultados de la sociedad emisora, y que no den 

derecho a participar en los posibles excedentes en la liquidación de la compañía emisora. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las operaciones de financiación materializadas en títulos no negociables emitidos a plazo 

superior a un año, que se incluirán en los códigos estadísticos 35.01.01/02/03 Préstamos 

concedidos por residentes a no residentes con plazo de amortización superior a un año y las 

compraventas de títulos con pacto de recompra ("repos") que se incluirán en los códigos 

estadísticos 35.03.01/02/03 Compra de valores por residentes a no residentes, con pacto de 

recompra ó 25.03.01/02/03 Compra de valores por no residentes a residentes, con pacto de 

recompra. 
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- Las operaciones con instrumentos del mercado monetario emitidos por gobiernos extranjeros, 

a cualquier plazo (p. ej. "Treasury Bills", "Dutch Treasury Certificates", "Bons du Tresore a taux fixe 

et interet precomptes", etc.) que se incluirán en los códigos estadísticos 33.02.01/02/03 

Operaciones en valores representativos de empréstitos emitidos por no residentes a plazo de un 

año o inferior y que sean negociables en bolsa o mercados organizados. 

 

- Las compraventas de acciones preferentes emitidas por no residentes, que sean participativas, 

es decir en las que el tenedor recibe una remuneración en función de los beneficios de la sociedad 

emisora (exclusivamente o además de un tipo fijo), o tiene derecho a participar en los posibles 

excedentes en la liquidación de la compañía emisora, que se incluirán en los códigos estadísticos 

30.02.01/02/03 Inversiones de cartera efectuadas por residentes, en acciones emitidas por 

sociedades no residentes. 

 

 

33.02.01/02/03 Operaciones en valores representativos de empréstitos emitidos por 

no residentes a plazo de un año o inferior, que sean negociables en bolsa o 

mercados organizados 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones con valores representativos 

de empréstitos emitidos por no residentes a plazo de un año o inferior, excepto los 

correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de operaciones con valores 

representativos de empréstitos emitidos por no residentes a plazo de un año o inferior, excepto los 

correspondientes a rendimientos (que se codificarán con terminación 03). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de valores 

representativos de empréstitos emitidos por no residentes a plazo de un año o inferior. 

 

Nota: 

 

Se indicará el código ISIN de los valores objeto de la transacción. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Operaciones con instrumentos del mercado monetario, a cualquier plazo, efectos financieros, 

pagarés, aceptaciones bancarias y cualesquiera otros valores representativos de empréstitos 

emitidos a plazo de un año o inferior por no residentes y negociables en bolsa o mercados 

organizados. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las operaciones de financiación materializadas en títulos no negociables emitidos a plazo de 

un año o inferior, que se incluirán en los códigos estadísticos 35.02.01/02/03 Préstamos 

concedidos por residentes a no residentes y depósitos constituidos por residentes en entidades 

de depósito no residentes con plazo de amortización de un año o inferior y las compraventas de 
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dichos títulos con pacto de recompra ("repos") que se incluirán en los códigos estadísticos 

35.03.01/02 Compra de valores por residentes a no residentes, con pacto de recompra ó 

25.03.01/02/03 Compra de valores por no residentes a residentes con pacto de recompra. 

 

 

33.03.01/02/03 Inversiones efectuadas por residentes en participaciones en fondos 

de inversión no residentes sin personalidad jurídica propia 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la adquisición por residentes de 

participaciones en fondos de inversión no residentes (de renta fija o variable, inmuebles o mixtos). 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la venta por residentes de 

participaciones en fondos de inversión no residentes (de renta fija o variable, inmuebles o mixtos). 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del rendimiento de inversiones en 

participaciones en fondos de inversión no residentes (de renta fija o variable, inmuebles o mixtos). 

 

Se incluirán en la terminación 02, el importe pagado en el momento de la adquisición por 

residentes de participaciones en fondos de inversión no residentes (que se incluyó en la 

terminación 01), y en la terminación 03 la diferencia entre el importe de la compra y de la venta, 

sea ésta positiva o negativa. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las participaciones en fondos de inversión superiores a un 10% del capital, que deberán 

incluirse en los códigos estadísticos 30.03.01/02/03 Participaciones de residentes en la 

propiedad de empresas y entidades no residentes distintas de las materializadas en acciones 
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34. Inversiones de residentes en instrumentos financieros derivados, emitidos 

por no residentes 

 

Esta sección recoge los cobros y pagos entre residentes y no residentes derivados de las 

siguientes operaciones con instrumentos financieros derivados: 

 

– Inversiones de residentes en mercados organizados extranjeros de opciones y futuros 

financieros. 

 

– Inversiones de residentes en opciones a la medida y en warrants emitidos por no residentes. 

 

 

Adviértase que otras operaciones, entre residentes y no residentes, con instrumentos financieros 

derivados se incluyen en códigos de otras secciones, en concreto: 

 

– Códigos de la sección 24, que contiene los códigos idénticos a los de esta sección, 

correspondientes a inversiones de no residentes. 

 

– 42.03.01: Los intercambios de principal en permutas financieras sobre divisas ("currency 

swaps") y las liquidaciones de compraventas de divisas a plazo  ("forwards") entre residentes y no 

residentes. 

 

– 42.03.03: Los intercambios de intereses de permutas financieras de intereses ("interest rate 

swap") o de principal e intereses ("currency swaps") y las operaciones F.R.A. ("Forward Rate 

Agreements") entre residentes y no residentes. 

 

– 42.04.01: Otras operaciones de permuta financiera ("equity swaps", "commodity swaps", 

"index  swaps", "assets swaps", etc.) entre residentes y no residentes. 

 

 

34.01.01/02 Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de residentes en 

mercados organizados extranjeros de opciones 

 

Pagos exteriores (terminación 01) en concepto de primas o liquidaciones de las operaciones 

realizadas por residentes en mercados organizados extranjeros de opciones. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) en concepto de primas o liquidaciones de las operaciones 

realizadas por residentes en mercados organizados extranjeros de opciones. 

 

Nota: 

 

Se indicará el código ISIN correspondiente. 

 

 

Se incluyen: 
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- Las primas y liquidaciones de operaciones en opciones sobre divisas, tipos de interés, títulos 

valores, índices, mercancías, etc., negociados en mercados organizados extranjeros, tales como 

MATIFF, LIFFE, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los depósitos en garantía de estas operaciones, y su devolución, que deberán incluirse en los 

códigos estadísticos 34.05.01/02 Depósitos constituidos por residentes a favor de no residentes 

en garantía de operaciones de opciones y futuros en mercados organizados extranjeros. 

 

- Las comisiones, si se conocen, que deberán incluirse en el código estadístico 06.02.01 Otros 

servicios de intermediación financiera, registrándose en este código exclusivamente el importe de 

las primas y liquidaciones. Si no fuera posible identificar de forma separada la comisión y la prima, 

se incluirá la totalidad como prima en este código estadístico. 

 

- Las operaciones en opciones "a la medida" que deberán incluirse en los códigos estadísticos 

34.02.01/02 Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de residentes en opciones "a la 

medida" emitidas por no residentes fuera de mercados organizados, y los "warrants", que deberán 

incluirse en los códigos estadísticos 34.04.01/02 Inversiones de residentes en warrants sobre 

acciones, valores representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por no 

residentes. 

 

 

34.02.01/02 Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de residentes, en 

opciones "a la medida" emitidas por no residentes fuera de mercados organizados 

 

Pagos exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes, en concepto de primas o 

liquidaciones de inversiones efectuadas por residentes, en opciones "a la medida" emitidas por no 

residentes (sobre divisas, tipos de interés, títulos valores, índices, mercancías, etc.), fuera de 

mercados organizados. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, en concepto de primas o 

liquidaciones de inversiones efectuadas por residentes, en opciones "a la medida" emitidas por no 

residentes (sobre divisas, tipos de interés, títulos valores, índices, mercancías, etc.), fuera de 

mercados organizados. 

 

 

Se incluyen: 

 

– En el caso de liquidación de opciones mediante entrega del instrumento subyacente, deberá 

incluirse en este código estadístico, como cobro o pago, la diferencia entre el precio de ejercicio y 

el valor de mercado del instrumento subyacente. Al mismo tiempo deberá comunicarse al código 

estadístico correspondiente, el cobro o pago que refleje a valor de mercado, y no al precio de 

ejercicio, del instrumento subyacente. 

 

 

Se excluyen: 
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- Los depósitos en garantía de estas operaciones constituidos por no residentes, y su 

devolución, que deberán incluirse en los códigos estadísticos 25.01.01/02/03 Préstamos 

concedidos por no residentes a residentes y depósitos constituidos por no residentes, con plazo 

de amortización superior a un año y 25.02.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a 

residentes y depósitos constituidos por no residentes, con plazo de amortización de un año o 

inferior, según proceda. 

 

- Las comisiones, si se conocen, que deberán incluirse en el código estadístico 06.02.01 Otros 

servicios de intermediación financiera, registrándose en este código exclusivamente el importe de 

las primas y liquidaciones. Si no fuera posible identificar de forma separada la comisión y la prima, 

se incluirá la totalidad en este código estadístico. 

 

- Las operaciones con opciones que no sean "a la medida", es decir, las emitidas en mercados 

organizados, y los "warrants", que deberán incluirse en los códigos estadísticos 34.01.01/02 

Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de residentes en mercados organizados 

extranjeros de opciones, y 34.04.01/02 Inversiones de residentes en warrants sobre acciones, 

valores representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por no residentes. 

 

 

34.03.01/02 Primas y liquidaciones derivadas de inversiones de residentes en 

mercados organizados extranjeros de futuros financieros 

 

Pagos exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes, en concepto de primas o 

liquidaciones de las operaciones realizadas por residentes en mercados organizados extranjeros 

de futuros financieros. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) entre residentes y no residentes, en concepto de primas o 

liquidaciones de las operaciones realizadas por residentes en mercados organizados extranjeros 

de futuros financieros. 

 

Nota: 

 

Se indicará el código ISIN correspondiente. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Primas y liquidaciones de operaciones en futuros financieros negociables sobre divisas, tipos 

de interés, títulos valores, índices, mercancías, etc., negociados en mercados organizados 

extranjeros, tales como MATIFF, LIFFE, etc. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los depósitos en garantía de estas operaciones, y su devolución, que deberán incluirse en los 

códigos estadísticos 34.05.01/02 Depósitos constituidos por residentes a favor de no residentes 

en garantía de operaciones de opciones y futuros en mercados organizados extranjeros. 
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- Las comisiones, que deberán incluirse en el código estadístico 06.02.01 Otros servicios de 

intermediación financiera, registrándose en este código estadístico exclusivamente el importe de 

las primas y liquidaciones. 

 

 

34.04.01/02 Inversiones de residentes en warrants sobre acciones, valores 

representativos de empréstitos, tipos de interés, etc., emitidos por no residentes 

 

Pagos exteriores (terminación 01) relacionados con operaciones de residentes con warrants sobre 

valores (acciones, bonos, obligaciones, etc., emitidos por residentes o no residentes) sobre 

divisas, tipos de interés, o combinaciones de diferentes instrumentos financieros), emitidos por no 

residentes. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) relacionados con operaciones de residentes con warrants 

sobre valores (acciones, bonos, obligaciones, etc., emitidos por residentes o no residentes) sobre 

divisas, tipos de interés, o combinaciones de diferentes instrumentos financieros), emitidos por no 

residentes. 

 

Adviértase que a efectos prácticos la emisión y las operaciones en el mercado secundario con 

warrants son similares a la emisión y a las operaciones en el mercado secundario con valores 

representativos de empréstitos (bonos, obligaciones, etc.). 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los pagos, tanto por la prima pagada por residentes que adquieren warrants en el momento 

de la emisión, como por la compra, por residentes a no residentes, de warrants en el mercado 

secundario. 

 

- Como cobros, además de los importes correspondientes a compras de warrants efectuadas, 

por no residentes a residentes, en el mercado secundario, los correspondientes a liquidaciones 

por diferencias de los warrants. 

 

– En el caso de liquidación de warrants mediante entrega del instrumento subyacente, deberá 

incluirse en este código estadístico, como cobro o pago, la diferencia entre el precio de ejercicio y 

el valor de mercado del instrumento subyacente. Al mismo tiempo deberá comunicarse al código 

estadístico correspondiente, el cobro o pago que refleje a valor de mercado, y no al precio de 

ejercicio, del instrumento subyacente. 

 

 

34.05.01/02 Depósitos constituidos por residentes a favor de no residentes en 

garantía de operaciones de opciones y futuros en mercados organizados 

extranjeros 

 

Pagos exteriores (terminación 01) entre residentes y no residentes, como consecuencia de la 

constitución de depósitos, por residentes en favor de no residentes, en garantía de operaciones 
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con opciones y futuros en mercados organizados extranjeros, independientemente de que se 

constituyan en establecimientos bancarios o no. 

 

Cobros exteriores (terminación 02)  entre residentes y no residentes, como consecuencia de la 

devolución a sus titulares de los depósitos anteriores. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos como consecuencia de primas o liquidaciones derivadas de estas 

operaciones, que deberán incluirse en los códigos estadísticos precedentes de esta sección. 

 

- Los cobros y pagos como consecuencia de la constitución y devolución de depósitos en 

garantía de instrumentos financieros derivados "a la medida", que si se constituyen: 

- Por residentes en entidades de crédito no residentes, se incluirán en los 

códigos estadísticos 35.05.01/02/03 Depósitos constituidos por residentes en 

entidades de crédito no residentes con plazo de cancelación superior a un año y 

35.06.01/02/03 Depósitos constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes con plazo de cancelación de un año o inferior, según proceda. 

 

 - Por no residentes en entidades residentes, se incluirán en los códigos estadísticos 

25.01.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, con plazo de amortización superior a un año  y 

25.02.01/02/03 Préstamos concedidos por no residentes a residentes y depósitos 

constituidos por no residentes, con plazo de amortización de un año o  inferior. 
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35. Préstamos concedidos por residentes a no residentes excluidos los 

concertados entre inversores directos y sus filiales, sociedades participadas, 

sucursales y establecimientos 

 

 

35.01.01/02/03 Préstamos concedidos por residentes a no residentes con plazo de 

amortización superior a un año 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de disposiciones de préstamos concedidos 

por residentes a no residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de amortizaciones de préstamos 

concedidos por residentes a no residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de préstamos concedidos 

por residentes a no residentes, con plazo de amortización superior a un año. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestatario no residente. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Cualquier operación de financiación (excepto los depósitos en entidades de crédito no 

residentes) concedida por residentes a no residentes, a plazo superior a un año, no materializada 

en títulos negociables en bolsa o mercados organizados, tales como préstamos, cartas o líneas de 

crédito, créditos documentarios, emisiones privadas de letras, pagarés, euronotas, certificados de 

depósito no negociables, etc. 

 

- Los pagos (y los posteriores cobros) por avales y garantías concedidas por residentes a no 

residentes, para obligaciones entre no residentes cuando el plazo previsto para la restitución de 

las sumas pagadas sea superior a un año. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las financiaciones concedidas por inversores directos residentes a sus filiales, sociedades 

participadas, sucursales o establecimientos no residentes que se incluirán en los códigos 

estadísticos 31.02.01/02/03 Operaciones de financiación concedida por residentes titulares de 

inversión directa a sus filiales, y sociedades participadas no residentes. 
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- Las financiaciones concedidas por filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos residentes a sus inversores directos no residentes, que se incluirán en los 

códigos estadísticos 21.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedidas a no residentes 

titulares de inversión directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o 

establecimientos no residentes. 

 

- Los aplazamientos de pago concedidos a plazo superior a un año por proveedores residentes 

a importadores no residentes, cuya amortización y rendimientos se incluirán en los códigos 

estadísticos 35.04.02/03 Amortización y rendimientos de créditos a plazo superior a un año 

concedidos por los proveedores residentes a importadores no residentes. 

 

- Los depósitos a plazo superior a un año constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes, que se incluirán en los códigos estadísticos 35.05.01/02/03 Depósitos constituidos por 

residentes en entidades de crédito no residentes con plazo de cancelación superior a un año. 

 

- Las operaciones de leasing financiero sobre exportaciones españolas, cuyos pagos deberán 

incluirse en el código estadístico 35.04.02 Amortización de créditos a plazo superior a un año 

concedidos por los proveedores residentes a importadores no residentes (incluido el leasing 

financiero sobre bienes exportado)s y las operaciones de adquisición por residentes de inmuebles 

en el exterior en régimen de leasing, cuyos pagos deberán incluirse en el código estadístico 

32.01.01 Inversiones efectuadas por residentes en bienes inmuebles situados en el exterior. 

 

 

35.02.01/02/03 Préstamos concedidos por residentes a no residentes con plazo de 

amortización de un año o inferior 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de disposiciones de préstamos concedidos 

por residentes a no residentes, con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de amortizaciones de préstamos 

concedidos por residentes a no residentes, con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de rendimientos de préstamos concedidos 

por residentes a no residentes, con plazo de amortización de un año o inferior. 

 

Nota: 

 

Como NOF se indicará el número de operación financiera cuando sea preceptivo según la Circular 

6/2000 del Banco de España. Se recuerda que, en todos los cobros y pagos correspondientes a 

préstamos que exigen NOF, éste debe consignarse en cualquier movimiento relacionado con el 

mismo. 

 

Como país se indicará el del prestatario no residente. 

 

 

Se incluyen: 
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- Cualquier operación de financiación (excepto los depósitos constituidos en entidades de 

crédito no residentes), concedida por residentes a no residentes, a plazo de un año o inferior, no 

materializada en títulos negociables en bolsa o mercados organizados, tales como préstamos, 

anticipos, descubiertos en cuentas a la vista, cartas o líneas de crédito, créditos documentarios, 

emisiones privadas de letras, pagarés, europapel comercial, certificados de depósito no 

negociables, etc. 

 

- Los pagos (y los posteriores cobros) por avales y garantías concedidos por residentes a no 

residentes para obligaciones entre no residentes cuando no exista plazo determinado para la 

restitución de las sumas pagadas o cuando éste sea de un año o inferior. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Las financiaciones concedidas por inversores directos residentes a sus filiales, sociedades 

participadas, sucursales  o establecimientos no residentes que se incluirán en los códigos 

estadísticos 31.02.01/02/03 Operaciones de financiación concedida por residentes titulares de 

inversión directa a sus filiales, y sociedades participadas no residentes. 

 

- Las financiaciones concedidas por filiales, asociadas, sucursales o establecimientos residentes 

a sus inversores directos no residentes, que se incluirán en los códigos estadísticos 

21.03.01/02/03 Operaciones de financiación concedidas a no residentes titulares de inversión 

directa por sus filiales, sociedades participadas, sucursales o establecimientos residentes. 

 

- Los aplazamientos de pago concedidos a plazo de un año o inferior por proveedores 

residentes a importadores no residentes, cuya amortización se incluirá en el código 96.00.00. 

 

- Los depósitos a plazo de un año o inferior, que residentes constituyan en entidades de 

depósito no residentes, que se incluirán en los códigos estadísticos 35.06.01/02/03 Depósitos 

constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes con plazo de cancelación de un 

año o inferior. 

 

- Los depósitos efectuados por residentes en cuentas a la vista o de ahorro, abiertas en 

entidades de depósito no residentes. 

 

- Las operaciones de leasing financiero sobre exportaciones españolas, cuyos cobros deberán 

incluirse en el código estadístico 35.04.02 Amortización de créditos a plazo superior a un año 

concedidos por los proveedores residentes a importadores no residentes (incluido el leasing 

financiero sobre bienes exportados y las operaciones de adquisición por residentes de inmuebles 

en el exterior en régimen de leasing cuyos cobros deberán incluirse en el código estadístico 

32.01.01. Inversiones efectuadas por residentes en bienes inmuebles situados en el exterior. 

 

 

35.03.01/02/03 Compra de valores por residentes a no residentes, con pacto de 

recompra (operaciones repos y dobles simultáneas) 
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Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de operaciones de compra por residentes a 

no residentes de valores, de cualquier naturaleza, con pacto de recompra, (operaciones repos y 

dobles simultáneas). 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la venta por residentes a no residentes 

de valores, de cualquier naturaleza, adquiridos previamente con pacto de recompra, (operaciones 

repos y dobles simultáneas) 

 

Cobros y pagos exteriores (terminación 03) como consecuencia del rendimiento de la operación 

de compra de valores por residentes a no residentes, con pacto de recompra. 

 

Se incluirán en la terminación 02 el importe pagado en el momento de la compra (que se incluyó 

en la terminación 01) y en la terminación 03 la diferencia entre el importe de la compra y de la 

venta, sea ésta positiva o negativa. 

 

Nota: 

 

En los cobros y pagos relativos a este código estadístico se indicará en el campo NIF EMISOR, el 

NIF del residente que emite los títulos  que son objeto de compra, venta o pago de rendimientos. 

Si los títulos fueran emitidos por no residentes, el campo NIF EMISOR se completará "con nueves" 

 

Se indicará el código ISIN de los valores objeto de la transacción. 

 

 

35.04.02/03 Amortización y rendimientos de créditos a plazo superior a un año 

concedidos por los proveedores residentes a importadores no residentes (incluido el 

leasing financiero sobre bienes exportados) 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la amortización de créditos o 

aplazamientos de pago a plazo superior a un año, concedidos por proveedores residentes a 

importadores no residentes, incluido el leasing financiero sobre exportaciones españolas. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de los rendimientos de créditos o 

aplazamientos de pago a plazo superior a un año, concedidos por proveedores residentes a 

importadores no residentes, incluido el leasing financiero sobre exportaciones españolas. 

 

Nota: 

 

 

Se excluyen: 

 

– Los créditos o aplazamientos de pago concedidos por proveedores residentes a importadores 

no residentes, con plazo de un año o inferior, que se incluirán en el código 96.00.00. 

 

 

 

35.05.01/02/03 Depósitos constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes con plazo de cancelación superior a un año 



 

    121 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la constitución de depósitos por 

residentes  a plazo superior a un año en entidades de crédito no residentes. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de depósitos a plazo 

superior a un año constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de los intereses de depósitos a plazo 

superior a un año constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los depósitos, a plazo superior a un año, en garantía de operaciones con instrumentos 

financieros derivados "a la medida", constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes. 

 

 

35.06.01/02/03 Depósitos constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes con plazo de cancelación de un año o inferior 

 

Pagos exteriores (terminación 01) como consecuencia de la constitución de depósitos por 

residentes) en entidades de crédito no residentes a plazo de un año o inferior. 

 

Cobros exteriores (terminación 02) como consecuencia de la cancelación de depósitos a plazo de 

un año o inferior constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes. 

 

Cobros exteriores (terminación 03) como consecuencia de los intereses de depósitos a plazo de 

un año o inferior constituidos por residentes en entidades de crédito no residentes. 

 

 

Se incluyen: 

 

- Los depósitos, a plazo de un año o inferior, en garantía de operaciones con instrumentos 

financieros derivados "a la medida", constituidos por residentes en entidades de crédito no 

residentes. 
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5.2.4 Otras operaciones 

 

41. Operaciones con residentes inferiores a 12.500 euros 

 

 

41.01.01 Cobros y pagos entre residentes y no residentes por importe inferior a 

12.500 euros 

 

Cobros, pagos y transferencias exteriores entre residentes y no residentes, liquidados a través de 

cuentas abiertas por residentes en el exterior, cuya cuantía sea inferior a 12.500 euros. 

 

Nota: 

 

Estas operaciones deben comunicarse de forma refundida, haciendo figurar como país QU 

"Países y territorios no determinados". 

 

El importe máximo que podrá comunicarse en una declaración, como cobro o pago, para el 

periodo al que se refiere, será de 6 millones de euros. 
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42. Operaciones de transferencia a (o desde) cuentas de residentes en el extranjero 

y operaciones de compraventas de divisas, permutas financieras (swaps) y F.R.A. 

entre residentes  y no residentes y operaciones de centralización de tesorería 

 

 

42.01.01 Traspasos entre cuentas a nombre de residentes abiertas en entidades de 

crédito en el extranjero o entre estas cuentas y cuentas de residentes abiertas en 

oficinas operantes en España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 

Crédito. 

 

Los traspasos de fondos pueden materializarse mediante transferencias bancarias o ingresos de 

cheques librados contra la otra cuenta. 

 

– Se comunicarán como cobros los abonos en cuentas abiertas a nombre de residentes en 

entidades bancarias en el extranjero, realizados, bien mediante transferencias bancarias o ingresos 

de cheques. 

 

– Se comunicarán como pagos los adeudos en cuentas abiertas a nombre de residentes en 

entidades bancarias en el extranjero, realizados, bien mediante transferencias bancarias o pagos  

de cheques. 

 

Nota: 

Como PAIS deberá indicarse aquel en el que está abierta la cuenta cuyos movimientos se 

declaran. 

Además, en las transferencias entre cuentas del propio titular se informará: 

Como CÓDIGO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA (campo 8 de los registros tipo 2), caso de que la 

transferencia sea a (o desde) una cuenta del propio titular en oficina operante en España de una 

entidad de depósito (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito), los cuatro primeros 

dígitos del código cuenta cliente. 

Este campo no debe informarse si las transferencias se efectúan entre dos cuentas abiertas en el 

extranjero. 

Como NOF (campo 11 de los registros tipo 2), el número de registro asignado por el Banco de 

España a la cuenta de residente abierta en el extranjero, a la que se efectúa o de la que se recibe 

la transferencia, cuando se trate de transferencias entre dos cuentas abiertas en el extranjero. 

Como NIF EMISOR (campo 12 de los registros de tipo 2), el NIF del residente titular de la cuenta 

cuyos movimientos se declaran. 

En las transferencias a (o desde) cuentas de otro residente deberá informarse: 

Como CÓDIGO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA (campo 8 de los registros tipo 2), caso de que la 

transferencia sea a (o desde) una cuenta de otro titular en oficina operante en España de una 

entidad de depósito (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito), los cuatro primeros 

dígitos del código cuenta cliente. 

Este campo no debe informarse si las transferencias se efectúan entre dos cuentas abiertas en el 

extranjero. 
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Como NOF (campo 11 de los registros tipo 2), de conocerse, el número de registro asignado por 

el Banco de España a la cuenta del residente de contrapartida a la que se efectúa o de la que se 

recibe la transferencia. De no ser así se rellenará dicho campo a “nueves”. 

Como NIF EMISOR (campo 12 de los registros de tipo 2), de conocerse, se indicará el NIF del 

residente de contrapartida. De no ser así se rellenará con “nueves”.  

 

 

42.02.01 Cobros y pagos exteriores con adeudo o para abono en cuentas a nombre 

de residentes abiertas en entidades no residentes, que no sean entidades de crédito 

(cuentas interempresa) 

 

Este tipo de cuentas reflejan una situación de endeudamiento, a favor o en contra, de la empresa 

residente frente a una empresa generalmente del grupo, no residente. El saldo de la cuenta 

permite conocer en todo momento la situación deudora o acreedora, que mantiene el titular 

residente frente al no residente. Además facilita información sobre las operaciones compensadas 

con cargo a la misma (centralización de operaciones de tesorería, liquidación de operaciones 

intragrupo, facturas, gestión de cobros y pagos, etc.).  

 

En la declaración de estas cuentas ante el Banco de España (Modelo DD1) en el recuadro DATOS 

DE LA CUENTA, debe figurar como entidad no residente la sociedad extranjera con la que se 

mantiene la cuenta interempresa. Adviértase que, a diferencia del código estadístico 42.01.01 el 

titular de las cuentas bancarias en el extranjero no es la sociedad residente. 

 

– Se comunicarán como cobros las transferencias abonadas en cuentas abiertas a nombre de 

residentes en entidades no residentes, que no sean bancarias o de crédito. 

 

– Se comunicarán como pagos las transferencias adeudadas en cuentas abiertas a nombre de 

residentes en entidades no residentes, que no sean bancarias o de crédito. 

 

Nota: 

Como PAIS deberá indicarse aquel en el que está abierta la cuenta cuyos movimientos se 

declaran. 

Además, en las transferencias entre cuentas del propio titular se informará: 

Como CÓDIGO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA (campo 8 de los registros tipo 2), caso de que la 

transferencia sea a (o desde) una cuenta del propio titular en oficina operante en España de una 

entidad de depósito (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito), los cuatro primeros 

dígitos del código cuenta cliente. 

Como NOF (campo 11 de los registros tipo 2), el número de registro asignado por el Banco de 

España a la cuenta de residente abierta en el extranjero, a la que se efectúa o de la que se recibe 

la transferencia, si la transferencia es a (o desde) otra cuenta del mismo titular en el extranjero. 

Como NIF EMISOR (campo 12 de los registros de tipo 2), el NIF del residente titular de la cuenta 

cuyos movimientos se declaran. 

En las transferencias a (o desde) cuentas de otro residente deberá informarse: 
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Como CÓDIGO ENTIDAD DE CONTRAPARTIDA (campo 8 de los registros tipo 2), caso de que la 

transferencia sea a (o desde) una cuenta de otro titular en oficina operante en España de una 

entidad de depósito (Bancos, Cajas de ahorro o Cooperativas de Crédito), los cuatro primeros 

dígitos del código cuenta cliente. 

Como NOF (campo 11 de los registros tipo 2) el número de registro asignado por el Banco de 

España a la cuenta del residente de contrapartida a la que se efectúa o de la que se recibe la 

transferencia.  

Como NIF EMISOR (campo 12 de los registros de tipo 2) se indicará el NIF del residente de 

contrapartida.  

 

Nota: Cuando se produzcan traspasos desde una cuenta bancaria de residentes abierta en el 

extranjero (código 42.01.01 Traspasos entre cuentas a nombre de residentes abiertas en 

entidades de crédito en el extranjero o entre estas cuentas y cuentas de residentes abiertas 

en oficinas operantes en España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito) a 

una cuenta interempresas (código 42.02.01 Cobros y Pagos exteriores con adeudo o para abono 

en cuentas a nombre de residentes abiertas en entidades no residentes, que no sean entidades 

de crédito(cuentas interempresas)), o viceversa, de forma convencional, se comunicarán, tanto el 

abono como el adeudo, a este código. 

 

 

42.03.01 Compraventas de divisas y permutas financieras entre residentes, que no 

sean entidades de depósito y no residentes 

 

Cobros exteriores correspondientes: a compraventas de divisas contra euros, o contra otras 

divisas al contado; a la liquidación de operaciones de compraventa a plazo ("forwards"); y a 

intercambios de principal como consecuencia de permutas financieras ("currency swaps") 

realizadas por residentes, que no sean entidades de depósito, con no residentes. 

 

Pagos exteriores correspondientes: a compraventas de divisas contra euros, o contra otras divisas 

al contado; a la liquidación de operaciones de compraventa a plazo ("forwards"); y a intercambios 

de principal como consecuencia de permutas financieras ("currency swaps") realizados por 

residentes, que no sean entidades de depósito, con no residentes. 

 

Las operaciones se registrarán en el momento de la liquidación, como un cobro y un pago, o bien 

como un solo cobro o pago si se efectúa liquidación por diferencias. Cuando la liquidación de 

estas operaciones se produce simultáneamente con otras transacciones, deberán comunicarse 

todos los importes brutos que dan lugar al neto resultante que se cobra o paga. 

 

 

Se excluyen: 

 

- Los cobros y pagos derivados de compraventa de divisas entre cuentas del propio titular, 

denominadas en distinta moneda, que deberán incluirse en los códigos estadísticos 42.01.01 

Traspasos entre cuentas a nombre de residentes abiertas en entidades de crédito en el 

extranjero o entre estas cuentas y cuentas de residentes abiertas en oficinas operantes en 

España de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito ó 42.02.01 Cobros y pagos 

exteriores con adeudo o para abono en cuentas a nombre de residentes abiertas en 
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entidades no residentes, que no sean entidades de crédito (cuentas interempresa), según 

corresponda. 

 

- Los cobros y pagos exteriores correspondientes a permutas financieras de intereses, que se 

incluirán en el código estadístico 42.03.03 Permutas financieras de intereses y operaciones F.R.A. 

entre residentes, que no sean entidades de depósito,  y no residentes. 

 

 

42.03.03 Permutas financieras de intereses y operaciones F.R.A. ("Forward Rate 

Agreement") entre residentes, que no sean entidades de depósito, y no residentes 

 

Cobros y pagos exteriores entre residentes y no residentes, como consecuencia de intercambios 

de intereses en operaciones de permuta financiera de intereses ("interest rate swap") o de 

permutas financieras de principal ("currency swap") concertados por residentes, que no sean 

entidades de depósito, con no residentes. 

 

Cobros y pagos exteriores entre residentes y no residentes, como consecuencia de operaciones 

F.R.A. concertadas por residentes, que no sean entidades de depósito, con no residentes. 

 

Las operaciones se registrarán en el momento de la liquidación, como un cobro y un pago, o bien 

como un solo cobro o pago si se efectúa liquidación por diferencias. Cuando la liquidación de 

estas operaciones se produce simultáneamente con otras transacciones, deberán comunicarse 

todos los importes brutos que dan lugar al neto resultante que se cobra o paga. 

 

 

42.04.01 Otras operaciones de permuta financiera (swaps) entre residentes, que no 

sean entidades de depósito, y no residentes 

 

Cobros y pagos exteriores entre residentes y no residentes, como consecuencia de operaciones 

de permuta financiera (swaps) diferentes de los swaps de divisas y de intereses ("currency swaps" 

e "interest rate swaps") que se incluirán en los códigos precedentes. 

 

 

– En concreto, se incluirán: 

 

- Los cobros y pagos producidos como consecuencia de "equity swaps", "commodity swaps", 

"index swaps", "assets swaps", y otros similares, contratados entre residentes, que no sean 

entidades de depósito, y no residentes. 

 

 

42.05.01 Cobros y pagos exteriores en concepto de centralización de tesorería  

 

Las operaciones de centralización de tesorería con no residentes podrán comunicarse a este 

código estadístico, sólo si el residente está autorizado para ello, en el periodo al que afecta la 

declaración. 

 

El residente que desee declarar la centralización de tesorería por este sistema, debe contactar 

previamente con la Unidad de Empresas, del Departamento de Balanza de Pagos del Banco de 
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España, y facilitar por escrito los detalles de la centralización en los términos requeridos por esta 

Unidad, entre los que debe figurar la entidad de depósito residente (Bancos, Cajas de Ahorro y 

Cooperativas de Crédito), a través de la cual se realizaría la centralización. 

 

La Unidad de Empresas una vez analizada la información recibida, informará vía fax, al 

departamento de extranjero de la entidad de depósito, que a partir de ese momento, el declarante 

puede informar de sus operaciones a través de ese código estadístico. 

 

En las declaraciones de saldos y movimientos de abono y adeudo en cuentas de residentes 

abiertas en el extranjero (DD2), el saldo final siempre será cero, conforme al compromiso adquirido 

por escrito por aquellos titulares que hubieran sido autorizados a utilizar este código.  

 

El residente autorizado que decida cancelar este sistema de comunicación, deberá enviar un 

escrito a la Unidad de Empresas del Departamento de Balanza de Pagos, indicando tal hecho y la 

fecha de cierre, para que, por parte de la citada Unidad, se informe vía fax, al departamento de 

extranjero de la entidad de depósito afectada, que no puede utilizar este código estadístico para 

ese titular desde la fecha indicada. 

 

Nota: 

En el campo NIF EMISOR (campo núm. 13 de los registros de tipo 2) se indicará el NIF del 

residente que centraliza su tesorería con no residentes.  

 

Como PAÍS (campo núm. 10 de los registros de tipo 2) figurará el del no residente con el que se 

realiza la centralización de tesorería. 

 

El NOF (campo núm. 12 de los registros de tipo 2) se rellenará a "nueves", salvo que la 

centralización se produzca en una cuenta de residente abierta en una entidad bancaria en el 

extranjero, donde deberá indicarse en este campo, el número asignado por el Banco de España a 

dicha cuenta (número del formulario DD1). 
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46. Intereses de cuentas de residentes abiertas en entidades no residentes  

 

 

46.01.03 Intereses de cuentas a la vista abiertas por residentes en entidades 

bancarias en el extranjero 

 

Se comunicaran como abonos o adeudos los intereses devengados en cuentas a la vista de 

residentes abiertas en entidades bancarias operantes en el extranjero. 

 

 

46.02.03 Intereses de cuentas de ahorro abiertas por residentes en entidades 

bancarias en el extranjero 

 

Se comunicaran como abonos o adeudos los intereses devengados en cuentas de ahorro 

abiertas en entidades bancarias operantes en el extranjero. 

 

 

46.03.03 Intereses de cuentas abiertas por residentes con sus matrices no 

residentes (cuentas interempresas) 

 

Se comunicaran como abonos o adeudos los intereses devengados en cuentas abiertas por 

residentes con sus matrices no residentes. 

 

 

46.04.03 Intereses de cuentas abiertas por residentes con filiales no residentes 

(cuentas interempresas) 

 

Se comunicaran como abonos o adeudos los intereses devengados en cuentas abiertas por 

residentes con sus filiales no residentes. 

 

 

46.05.03 Intereses de cuentas abiertas por residentes con empresas del grupo no 

residentes (cuentas interempresas) 

 

Se comunicaran como abonos o adeudos los intereses devengados en cuentas abiertas por 

residentes con empresas del grupo no residentes. 


