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22112 CORRECCION DE ERRORES delReal Decreto
1328/1995, de 28 de julio, por el que se
modifica, en aplicaci6n de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulaci6n de productos de construcci6n, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de
'29 de diciembre.
'
Advertidos errores en el texto del Heal Decreto
1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en
aplicaci6n de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones
para la libre circulaci6n de productos de construcci6n,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,. de 29 de
diciembre, publicado en el «((3oletın Oficial del Estado»
numero 198, de fecha 19 de agosto,se procede a efectuar tas oportunas rectificaciones:
En la pagina 25860, segunda columna, segundo
parrafo, septima Hnea, ~onde dice: «... de conformidad
con el unico logotipo ... n, debe decir: «... de conformidad
con un unico logotipo ... ».
En la pagina 25861, primera columna, artıculo 5,
apartado 5, cuarta Hnea, donde dice: ,«... el apartado 1.B)... », debe decir: «... el apartado 1.b)... ».
, En la pagina 25861, segunda columna, anexo II, debe
sustituirse ellogotipo publicado por el siguiente:

•
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BANCO DE ESPANA
22113

CIRCULAR 3/1995, de 25 de septiembre, a
entidades de credito, sobre la Central de Informaci6n de Riesgos.
ENTIDADES DE CREDITO
Central de Informaci6n de Riesgos

La Circular 18/1983, de 30 de diciembre, signific6
. para la Central de Informaci6n de Riesgos (en adelante, CIR) un .replanteamiento en profundidad de todas
las instrucciones que la habıan regulado con anterio=
ridad, modific6 su estructura e hizo posible una mejor
explotaci6n de su contenido a efectos supervisores, estadısticos y, sobre todo, de servicio para las entidades
dedarantes, a las que proporciona una informaci6n cuya
creciente demanda la revelacomo muy util para el ana- .
lisis y vigilancia del riesgo de credito.
Seis anos mas tarde~ la Circular 7/1989, de 24 de
febrero, ampli6 el campo de declarantes y riesgos, manteniendo, por 10 demas, los aspectos esenciales de la
anterior.
Varias razones lIevan ahora' a proceder a una nueva
revisi6n de la regulaci6n de la CIR. En primer lugar, el
cuadro de operaciones- y clientes de las entidades de
.credito esta en constante evoluci6n; en particular, han
cobrado creciente importancia los riesgos con no residentes, ası camo los gestionados a traves de fjliales in.strumentales; se hace necesaria su inclusi6n en el campo
cubierto por la CIR. En segundo lügar, existe un fuerte
interes de las eotidades usuarias por la informaci6n sobre
acreditados de pequena cuantıa, aLtiempo que una gran
mayorfa de las declarantes aprovecha ya la opci6n ofre-

BPE num. 240

cida por la actual regulaci6n de d~clarar voluntariamente
todos sus r~esgos, y no s610 los que excedan los umbrales
de obl.igada declaraci6n. En tercer lugar, las usuarias
solicitan un s,ervicio mas actualizado de los d~tos, cosa
que resulta posible gracias a la evoluci6n de las tecnicas
de procesamiento y, transmisi6n de datos. En cuarto
lugar, se hace preciso ajustar el texto de esta regulaci6n
a los cambios que se han producido en las instituciones
mencionadas en ella, 0 en otras normas con' las que
se relaciona, y en particular en las normas contables.
Po'r otra parte, las dificultades tecnicas que implicara
la inclusi6n de nuevos riesgos, y, en particular los de
no residentes, ası como el diferente uso que se espera
de ellos, aconsejan, en ese caso, elevar de modo significativo su umbral de declaraci6n obligatoria.
En consecuencia, en uso de lasfacultades que le
confiere el artıculo 16 del Decreto-Iey 18/1962, de 7
de junio, y disposiciones concordantes, el Banco de Espana ha dispuesto: '
Norma primera.-Entidades declarantes.
1. La obligaci6n de declarar al Servicio Central de
Informaci6n . de Riesgos del Banco de Espana alcanza:
a) a las entidades de credito;
b) a los establecimientos financieros de credito;
c) al Banco de Espana;
d) a los Fondos de Garantıa de Dep6sitos en Establecimientos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Cooperativas de Credito;
e) a las sociedades de garantıa recıproca, a las sociedades de r'eafianzamiento y a la «Sociedad An6nima Estatal de Cauci6n Agraria» (SAECA).
2. La obligaci6n recogida en el apartado 1 alcanza,
en el caso de las entidades con sede en Espana, a la
totalidad de su· ,negocio, incluido el realizado por sus
sucursales en el extranjero, y al de sus sociedades instrumentales cuyo, negocio sea prolongaci6n de la actividad de aquellas, 0 de sus grupos consolidables, en
, relaci6n con los riesgos descritos en la norma segunda,
apartado 2.
En los casos de las entidades de credito extranjeras
operantes en Esp-ana, dicha obligaci6n se limitara a la
operativa de sus oficinas en Espana.
Norma segunda.-Riesgos y titulares declarables.
1. Las entidades referidasen la norma primera informaran mensualmente de los riesgos contraıdos y de sus
titulares.
De los riesgos:
2. Los 'riesgos que habran de declararse seran los
siguientes:
a) Riesgos directos: Derivan de los prestamos 0 crsditos, de dinero 0 de firma, concedidos 0 asumidos por
la entidad declarante, de las operaciones de arrendamiento financiero que la misma ooncierte con sus clientes, ası Qamo los valores de renta fija que posea, con
exclusi6n de los emitidos por la Adr:ninistraci6n Central.
En el caso de los creditosy prestamos de dinero,
los riesgos contraıdos por el declarante y cedidos a terceros mediante transferencia (segun se define en la norma decimoquinta de la Circular 4/1991) en los que se
mantenga la administracion de, esos activos, 0 mediante
endoso con responsabilidad, seguiran declarandose por
el cedente 0 endosante hasta su vencimiento. Tambien
se seguiran declarando los riesgos cedidos temporalmente con compromiso de recompra no opcional.
b) Riesgos indirectos: Son los contraıdas por la entidad con quienes garantizan 0 avalan operaciones de
riesgo directo, y en especial:

