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tante documentación adtmner& de despacho 1& referencia de ea.
tar en -trámite sU resolución. Para estas exportaciones. los' pI.
zo& señaldos en el articulo anterior comenzarAn· a contarse des
de la fecha da publl<:eción.de aeta Orden en al BoIetlll Olcla!
del Estado>. .

Undécimo.-Esta autorización se regir.. en todo aquello' 1"8
lativo a tráfico da perfeccionamiento 'J que no esté contemplado

en la presente Orden ministerial, por 1& normaUva que se derivfi\
de las siguientes disposiciones: ' '"

- -Decreto 14921197S {Boletúl Oficla1' del l!stado- n~
ro 1M}. 1

- Orden de 1& Presidencia del Gobierno de 20 4e noviembre .
de 1975 !Boletín Oficial del Estado. número 282J. .

- Orden dél Minlsterio de Hacienda de.21 da lebrero de .1m
(Boletín Oficial del Estado_ n-wnero' 53).

- Orden del MInisterio de Comercio de 3( de febrero dé 1m .
(Boletín Oficial del Estado- número 53>. •

- Circular de la Direoción General de Aduanaa de 3 de II1&1"
zo de 1978' (Boletín Oficial del Estado- n\1mero 77).

'. Duodécimo.-La D1rección General de' Adua.nar.y 1& D~
Clón General de Exportación, dentro de sus respectivas com~
tencta&. adoptarán las medidu adecuadas para la correcta apli
cación y desenvolvimIento de la presente autoriZación.

Lo que comunico·. V. l. para su conoclm.1ento 7 efecto..
Dios guarde a V. l. muchos aftos. . .
Madrid, 3 de junio de 19l12.-P. D. (Orden 1Il!ll1atar1&! de U

de, a,bril ~e 1981l, el Director general de Expartaclón. Juaa:
Marla Are""" Urla. .

Ilmo. Sr. Director' general de Exportación.

18066 ORDEN u 3 u fUlÚO u 1982 por lo qua •• pro,.",.
ga. CI le¡ firme .EZCUTm-E8Ro. S. A._. BI r"gimen
.de trt1Nco de perfoccwnandenfo GCnyo paro lo 1m-
poriación de 4Lv.r" mate"" prirnoa y la. upar-
tact611 de ce~unu.

Ilmo. Sr.1 cumplidos 101 trámites regláment&:r1oa eD. el expe
dlenta promovido por la Empresa oEzcurTa,.Esko; S. A.o, solici
tando Pl'ÓtTOga dal régimen da IrAflco da perfeccionamiento ..,.
tlvo para la lm¡¡ortaclón de dlvareaa materlaa primas y la
exportacIón de cerraduras, autorizado por Decreto '107/11nO de'
12 ,de febrero (.Boletín Oficial del Estado- de 17 de marzo>, 7
ampliaciones posteriores, -
. Este Ministerio. de acuerdo a lo informado 7 propueste- par
la Dirección General de Exportación, ha reauelloc '

Pnmero.-Prorrogar por un· do improrrogable, ~ partir de .17
de marzo de·l982, el, régimen de tráfico de perfeccionamiento ae
Uva a la itrma cEzcur'nl-Esko S A. apartado S' Escoriaza

. (GuJpúzcoa). ' • . I ,

. Lo, que comunico a V.' l. para su conocimiento 7 efectos.
DiOS guarde a V. l. muchos aAOB.
Madrid.- 3 de Junto de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

da abril de 19811, el D1J:ector cenera! de Expartación Juan
Maria Arenas Una. '. '

Umo. Sr. Director ,general de Exportación. .

18067 ORDEN u 16 u Julio da lJIBll wbre fONfl4Ctóro ypu
.bltcnd6ro da loo ba14roce. y cu.rota. de re.ullado. U"
14 Banea prlvad4.

Excmoa. Sres.: La evolucJón de las necesidades Úl!ormativaa
desde que se implantaron lOs modelos' de belance y cuenta de
r~sultado8 públicos (Orden de 28 de Junio de 1950) 7 confiden_
CIales (Orden de ) de julio de 1968l. hace necesario dictar nue
vas nOrm63- en la materia. Siguiendo el criterio ya establecido
en la regulaciO~ d~ la información contable de laa CaJaa' de
Ahorro y Cooperattvaade Crédito. se delega en el Be.nco de
~spaña~ en atención a 8Ua facultades y responsabilidades de
InSpeCCIón y supervisión de los. Bancos prlV8d08, la definición
de los modelos y conceptos segun las cual" se elabomrán los
balances, cuentas de resultados y demás informaciones conta.
bIes confidenciales neces~os para el cumplimiento 'de dichas
fun,ciones. y para la confección de las estadfstlcaa monetariaa
y fmancieres.

En consecuencia, este Ministerio, de acuerdo con las .faculta
des que le otorga el articulo 4.3 de la· Ley de Ordenación Ban.-
caria de 31 de -diciembre de 194.fJ, dispone: '_

.. . Primero.-Todas lq Entidad~s inscritas en el Regis~ de San.
cos y Banqueros (en adelante Bancos) confeccionarán mensual
n:en~e un ~lance y anualmente una cuenta de resultados del
ejerCIcio segun loa modelos presentados en loa anexos I y n de
esta Orden. -

Segundo.-Dlchos estados serán de conocimiento público. El
Banco de Rspéa estableceri. las medidas necesariu para as&
gurar su dltusión. '

Tergero.-5e autoriza al Benco 'de Espatia a:

"~ Establecer 108 modelos deba1ance y ~entas de resultados
confIdencial... aplkaciÓII. de beneficio, 7 de~ estado. com-

plementarios o "pedalea periódicos que precIse para conocer
la s1t~ión financiera de los Bancos. verificar su cumplimiento
de las normas y elaborar las estadísticas de carácter monetario
i.inanciero o económico. Con independencia de ello. el Banco" d;
España podrá requertr individualmente cuanta información pre-'
mse sobre las operaciones y actividades de los Bancos en el
cumplimiento de sus funciones supervisoras e inspectoras. '

b) Definir el contenido de los' conceptos de estos estados y 1M
normas de valoración que se 19 aplicarán.

el Establecer las correlaciones que..correspondan entre el ba
lance.7 cuenta de resultados públicos mencionados en er núme
ro primero de esta Orden y los estados detallados requeridos
se~ el apertado al del presente numero. -
, d)" Establecer la periodicidad 7 fecha de envío de la citada

iUfonnación periódica.

Cuarto.-Los datos remitidos al Banco de Espati& según, 10
. dispuesto en el número anterior serán de carácter confidencial.

El Banco de España no podrá publicarlos. eXihibirl08. ni comu
nicarlos a.terceros distintos del Fondo de Garantfa de DepOsita.
creaclo por Real Decreto 304811977 y Real Decreto-ley 4/1980. sill
perrrliso de la Entidad implicada. salvo por..._motivo de procedi
miento que pueda..,incoe.rse para la comprobación 7 sanción, en'
su caso, de las infracciones, legales o reglamentarias. o por
acuerdo de la autoridad judicial o administraUva competente.

,N:o obstante. podrán ser publicados de forma global o por gru~

pos de Entidades. a efectos estadfSticos.' preservando su conf1~
d~nci6lidad individual. .' .' ' ,

El Fondo de Garantfa de Depósitos vendrá 'obligado a' tes
> petar las obligaciones de confidencialidad estableCidas en el
párnúo precedente.', .

Qu1nto,.-a) Los datos publicados por loa' Bancos en sus M..
morIas. revistas. folletos, boletines. anuncios o por cualquier
oko medio de comun.icaclón deberán cotTesponder con los que
se contienen en los estados publicas y confidenciales.

h} Los modelos públicos de balance 7 cuenta de resultados
serán de uso obligatorio por los Bancos en SU8- Memorias anua
les. no pudiendo modificarlos ni suprimir ninguno de sus con
ceptos, que deberán figurar siempre aunque tengan saldo nuio 7
sin perjuicio de los mayores desgloses que voluntatiamente qm.
tan revelarse. .

el- 1.0 establecido por el n4mero 5 de la Orden de 17 de
noviembre de 1981. modificada por la Orden do 28 de febrero
de 1982. sobre. Información financiera de Entidades emisoras -de
titulos-valores. será aplIcable a todos los Bancos. con indepen
dencia de la cotización o no en Bolsa de SUB titulos. A los datos
descritos en dicha norma se at\adirán los saldos de deudores
en situación de mora. litigio o cobro dudoso, y de fondos panI.
insolvencias.

Sexto.-Los balances y cuentas de resultados, tanta públicos
como confidenciales, serán veraces, reflejarán. CaD exactitud la
situación económica de 10$ Bancos y el curso de sus negocios.
cumplirán el principio de independencia de ejercicio y recoge
rán los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas que
constituyan la contabilIdad de las Entidades.

Séptimo.-Laa normas anterIQres y .las que dicte el Banco de.
España en usO de las facultades que aquí se le otorgan seréD.
de obse~eia obllgatona. La inexactitud. ocultación o falsea-
miento de los datos que den lugar,a .una imagen inexacta de su
situación patrimonial y de resultados. o a la ocultación "de In·
fracciones e incumplimientos en materia de coeficientes. oontrol
de cambios y demás normas legales o" reglamentarias que afectan
a la actividad d& los Banooe. serán sancionables conforme a los
articulos 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de dictem
bre ae 1946 y 17 q.el Decreto-ley 18/1962 y disposiciones que lo
desarrollan. '. . - .

Octavo.-al El Banco de España determinará !al techas de
entrada en vigor de los ~ances y cuenta de resultados públi
cos establecidos en 1& presente- Orden.

b) Quedan derogadas las, Ordenes de 28 de junio de 1950.
10 de enero de 1951. 1 dé Julio de 1968. 21 de diciembre de 1971,
31 de octubre de 1973, 4 de marzo y24 de septiembre de 1974
Y 18 de enero de 1978. No obstanté. los modelos de balance y
cuenta de resultados contenidos en e.llas se seguirán aplicando
hasta la- entrada 'en -vigor de los dispuestos en la presente o de
los que establezca el Banco de España en virtud de les faculta-
des 9-ue Se le otorgaD..

Lo que comunico a VV. EE.
Madrid, 16 de julio de 1082.

Excmos.. Sres. Gobernad~'del Banco de Espa.Aa y Subsecretario
de Economía-. . .

ANEXO I

Balance público

ACTIVO .•

,1.. TelOrerla y Entidade. deC,rédito.

1.1. Caja y Banco de España. .
1.2. Otras Entidades de Crédito.

1.2.1. OperacIOJ1es en pesetas.'
1.2.2. Operaciones en mQ11eda eJ:tranJera.
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1.3. Activos monetarios.
1.4. Monedas y billetes extranjeros.

2. Inversiones credlttda6.
2.1. -Efectos comerciales.
2.2. Efectos financieros.
2.3. Deudores con garantía real.
2.4. Deudores a plázo.
2.5, Deudores varios a la vista.
2.6. Efectos y créditos en moneda extranjera.

3. Cartera de tUtiloB.
3.1. Fondos públicos.
3.2. Otros valores.

-l. Avales garantias y'efec~sbajo nuestro endoBa.

4.1. Avales y otras cauciones.
4.2. Créditos documentanos.
4.3. Efectos. redescontados y endosados.

s. Accionistas y acciones en Cartera.
6. Inmoviliwdo.

8.1. Mobilüirio e instalaciones.
6.2. Inmuebles.

7. Cue;IÚM div.ersas.

7.1. Pérdidas de ejercicios anteriores.
7.2. Pérdidas del ejercicio (sólo en diciembre).
1.3. Otras cuentas.

TOTAL ACTIVO.

PASt'VO

4. El¡aie~acionelf.

4.1. Pérdidas por enajenaciones de Cartera.
4.2. Pérdid~s por enajenaciones de .inmovilizado.

5. Saneamiento de la Cartera de valores
6. Contribución al Fondo·de Garantía de Depósitos.
7. Otros conceptos.
8. Saldo acreedor o excedente neto.

HABER

1. Produc~s de la actividad financiera.

1.1. De Banco de España y activos monetarios.
1.2. De financiaciones a Entidades de Crédito.
1.3. De inversiones crediticias.
1.4. De la CArtera,de titulos y participaciones.

1.4.1. De fondos públicos.
1.4.2. De titulas privados.

1.5. Comisiones por avales u otras cauciones y por otros
servicios bancarios y financieros.

2. Fondos.especialea que han quedado dtsponibles.
3. Enafenacionea.

3.1. Plusvalias por enajenación ,de Cartera.
3.2. Plusvalias por enajenaciones de inmovilizado.

4. Otros DroductoB.

".1. Recuperación de activos en suspenso y otros produc
tos de ejerc1clos anteriores.

4.2. Otros conceptos.

5. Saldo deudor o quebranto neto.

M~drid. 19 de julio de 1982.

Cambios que 8$te Banco aplicará a las operaciones que
realice por su propia cuenta durante la semana del 19 al 25 de
juUo de 1982, salvo aviso en contrario.

{H .&sta cotización ea aplicable p&Ta los billetes de 10 dólares USA
y denominaciones BU¡wriOrea..

a} Esta cotización es aplicable para los. billetes de 1, 2 Y 5 dóla
res USA.

(3) Cambios apllcables para billetes de denominaciones de hasta
50.000 liras, inclusive. .

(4) Queda excluida la compra de bUletes de denominaciones supe
riores a 100 coronas aueea8. 100 marcos finla.ndeses V 20 libras ir-
landesas. .

(8) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder
de 5.000 escudes por persona.

BANCO DE ESP.ÁÑ~

15,07
32.35
O.4S

28.37
2,15
~,B2

384,74

114,18
114,18

80.33
16,45

196,17
157,73
53,81

225.20
45,82
8,77

41,55
18,56
13,24
17,91
23,99

651,67
129,42
44,53

Vendedor

Pesetas

14,46'
31,38
0,41

25,58
2.08

31,84
373,20

110,05
108,95

86.6'
15,86

'''l.(lll
,152,03

51,86
217,06

44,16
7,97

40,05
17,80
12,70
17,18
23,02

625,10
124,14

43,19

Comprador

....tas

Billetes de. Banco extranjeros

Billetes correspondientes Q las divisas
convertibles admitidas a cotización
en el mercado españoL

1 dólar USA,

Billete grande lB ;
Billete peque:f\o (2) ; .

1 dólar canadiense ...••; ~ .••H •••••• ; •••

1 franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa (4) ..~ ~ ..
1 franco suizo .

100 francos belgas ••... ~ .
1 marco alemán : .

100 liras italianas (3) ; .
1 florín holandés ~•.•.••••.............
1 corona sueca (4) ~ ;••; ..
1 corona danesa ~ : ..
1 corona noruega •• ; ; .
1 marco finlandés ,(4) .

lOO chelines austriacos ~•...........
100 escudos portugueses (5) ;
100 yens japonese~ .

Otros billetes:

1 dlrham ...................• ; ; .
100 francas CF'A ;.••..... ; .

1 cruceiro ......................•...••~ .
1 bolívar ; .
1 peso mejicano ~...•••........•
1 rlal' árabe &audita ; .
1 dinar kuwaiti ; .
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ANEXO 11

Cuenta de Pérdidas "i Ganacias púbUca

DEBE

1. Costes finanCieros.

1.1. De acreedores.
1.2. De 1:ibUgaciones y bonos.
1.3. De financiaciones de Entidades de Crealto.
1.4. Otros intereses y comisiones.

2. Gastos de exPlotación.

2.1. De personal.
2.2. Generales.
2.3. De .inmuebles.
2.4. Amortizaciones.

2.4.1. De activos materiales;
2.4.2. Otros.

2.5: Tributos.

3. Insolvencias.

3.1. Amortizaciones de insolvencias.
3.2. Dotación a los fondos para insolvencias.

1. Capital
"2. Reservas.

2.1. Legal (articulo 53 Ley de Ordenación Bancaria).
2.2. De regularización y actualización de balances.
2.3. Otras reservas:. -

3. Entidades de Crédito.

- 3.1. Operaciones en pesetas.
3.2, Operaciones en moneda extranj~ra.

•. Acreedores.

4.1. Cuentas corrientes a la vista.
4.2. Cuentas de Ahorros.
4.3. Imposiciones a plazo.
4.4. Otras cuentas.

S. Bonos de Cflja y obligaciones en circulación;
6. Acreedores en moneda extranjera.
7. Efectos y demás obligaciones a pagar.
8. .t!vales,garantias:v efectos bato nuestro endo80.
9. Cuentas diversas.

9.1. Beneficios de ejercicios anteriores pendientes de
aplicación.

9.2. Beneficios del ejercicio corriente (sólo diciembre).
9.3. Otras cuentas.

TOTAL PASIVO.

Cuentas de orden

1. Principal de créditos y préstamos.
2. Otros conceptos.

Depósitos (valores nominales)


