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DOCUMENTOS:
DOCUMENTOS:

QUE NO SE HIZO LA ENTREGA. por los motivos siguien-

tes:QUE··A··ENT·REGA"NAO'''FOR··Fiii:.\:- ¡;io~";;;'~t¡~o~"'~~'g~'i'~-
tes: " .

Excmos. e nmos. Sres Secretario de Estado de Economía. Secretario de
Esta~o de Hacien~a. Subsecretario de Economia y Hacienda y
PreSidente del InstItuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En virtud de ello. a propuesta del Instituto de ContaOlltaaa y
Audítoria de Cuentas. dispongo:

L Para las Empresas del sector clé-ctríco se amplían los plazos
previstos en la disposición transItona cuarta del Rcal Decreto
I6-t3/1990, de 20 de diciembrc, en los siguientes términos:

. ,al Para las provis~ones correspondientes a las pensiones causadas al
ImClO del pnmer eJerCICIO que se CIerTa con posterioridad JI 30 dt: JuntO
de 1990: Hasta diez años.

b) . Pa.ra las prOVIsiones corrcspondí.:ntes a las pt'nsioncs no causa
das. al ImClO del pnmer C)crciclo qll': se clcrre con posterioridad al 30 de
JunJO de 1990: Hasta vemte años.

2. El cómputo de los plazos señalados en el número anterior
cmpcz.ar~ a contar dcsd.e el inicio del primer eJcrcicio Que se cicrrc con
postcnondad al 30 de Junio de 1990.

3.. ~as Empresas del scctor electrico que hagan uso de .:sta
amphaclon de plazos deberán dotar la provisión de forma sistemática.
a través de una dotación anual Que crezca en progresión geométnca de
razón 1,08.

4. Estas dotaciones a la provisión se realizarán con cargo a cuentas
de reservas disponibles y, en su defecto, con cargo a la cuenta dc
pérdidas y ganancias.

Lo que comunico a VV. EE YVV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, I de julio dc 199 L

SOLCHAGA CATALAN

Documentos probatorios en la "jecuclon

Documentos comprobatorios da execucao

Documentos dev!1eltos. especialmente en el caso en Que la
entrega no ha sido hecha
Documentos restituidos, especialmente caso a entrega náo
tenha sido fcita .

Hecho en ".
Feito em

sO

AO

(Firma y sello de la Autoridad Central del Estado requerido.)
(Assinatura e sclo da Autoridade Central do Estado requerido.)

El presente Convenio entrará en vigor el3 I de jubo de 1991, ultimo
día del mes siguiente al Canje de los Instrumentos de Ratificación, según
se establece en s\,!. articulo 40.1. El citado Canje se IIcvó a cabo en
Brasilia el 13 de junio de 1991.

Lo que se nace público para conocimiento general.
Madrid. 3 de julio de 1991.-El Secretario general técnico, Aurelio

Pérez Giralda.

InstruCCión 1.J.

InStrUCción J."

1. Como anexo 1 a la presente Circular se enumeran y elC:-;CribC:-:l ::1
nibnc::ls correspondientes a las oper;:cio!1l's lH\!sibks CO:TH:ntes CUl1¡¡:C
lcncia de la Dirección General d.: Tr;msacc;oncs E.\t~riDrcs ,en 1,

l. Por la presente ResolUCIón se dictan las normas de pf()C~'Ji·
miento aplicables a los cobros o pagos derivados de las prestaciones (k
serv~cios entre residentes y no residentes y otras operaciones invisH':e~
comentes can el extenor reguladas por la Orden de I3 dl~ junio ¿e 1l;,.; ¡

.::, Los cobros y pagos a que se rcfit're la presente Rcsoluc¡op ',(
efectuaran a través de Entidad de¡'.~gad'L t('mcndo en cuen'J ':i~

disposiciones que regulan la comuni¡,:acton de cobros v p:Igos exkr;,' _
por éstas al Banco de Espal1a. . ~

3. Dc :lcuerdo con lo di.spuesLO en el artkulo iO.3. dL dc l3. (''1'

de 10 de mayo de i988, modltlcaJo porl;! Orden de 29 de iunJO dc:-: :'1
los cobros y pgos exteriores rl'gu!adú:. en la pri?Scnh:: Resolución ~,l
efectuarse por compensación. bien entre sí. bíl'O con cobros p;,_'
correspondientes a importJ.cíón o exportación de rnerCa¡ic[;:s.

4., Lús cobros y pagos a que se rdiere 1J prcsente R,',;,ú:
peoran l,fcetuarsc a travc,> de cuentas c:n dn'lsas oc res:dentcs dc ac'_¡e~

con L1 Orden de 16 d.: abril de ¡991.

RESOLUCI0N de 24 de junio de 199J, de la Dirección
General de Transacciones Exteriores por la que se dc.mrro
l/a la Orden de 13 de junio de 1991 sobre operaciones
invisibles corrientes con el exterior.

La Orden de 13 de junio de 1991 supone la declaración general de
libertad de las operaciones sometidas a su ámbito: Prestaciont:s de
servicios entre residentes y no residentes v otras op~aciones invisibles
corrientes con el exterior. No obstante: con fines estadisticos v de
control, encomienda a esta Dirección General el cstablecímic-nto de los
requisitos necesarios para la ejecución de los cobros y pagos exteriores
por estos conceptos.

En consecuencia. resulta conveniente actualizar la Circular 32/1985
aprobada por Resolución de esta Dirección General de 25 de marzo
de 1985, Que contenía las normas operativas aplicables a estas opcrado~
nes. Por un lado, para adecuarla a la liberalización contenida en la
Orden dtada y, por otro. para incorporar a su anexo I las sucesivas
modificaciones Que se han ido produciendo a partir de 1985. Por \:11110.
el anexo [ a la presente Resolución comprende tanto las rúbricas que
ahora se modifican, como aqtlélbs que ya lo fueron en virtud de ot,as
normas, con lo Que se refunden y sistematizan las normas operati\Js;;n
vigor en esta materia. No obstante. no se incluyen los apart:tdm
relatIVOS a rendimientos de inversiones, prestamos financieros v \il:U~
movimientos de capitaL que continuarán ngicndosc por lo dlspuesto ':11
la normativa sobre inversiones extranjeras en España. españolas el1 '::
exterior, prestamos o garantias, según los casos.

En su virtud. dispongo:
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. Or~c.n de 1 d~ jul.io de 199 I por la que se amplian los plazos de la
d~Sl?oslclón transltona cuarta del Real Decreto [643/1990, de 20 de
diCIembre. a las Empresas del sector ek:etrico.

La publicación del Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre, por
el que se apru.e.ba el PI.an Gencr.al de Contabilidad culmina el proceso
de armOntzaClOn de la normatIva contable con la Cuarta Directiva
comunitana.

Com,o consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Plan se
esublec¡erol? una sene de disposiCIOnes transitorias permItiendo que
p.ara detcr~madas normas contables S~_ rcalízaiá una adaptaciór: progre·
slva en el tiempo. Asi. pues. la dIspOSICión transltona cuarta establece
unos plazos precisos para adaptar el défIcit entre eompronmos y riesgos
totales d.:vengados por pensIOnes y los asegurados y cubil'ftos contable
mente. provocando que las Empresas tengan que dotar sistemáticamente
las proVISIOnes eorrespondient.:s. hasta compietar el ddicll. La cober
tl!ra d~ dicho déficit deberá realizarse con cargo a cuentas de reservas
dJspomb.lcs SI eUo. es p05lbk. con el objeto d.: eVItar que la dOI~ción de
las provlslOne~ dIstorsIOne la cuent3. de perdIdas y ganancias de las
E~presas acogIdas ~ esta .disposi~¡ón transitona: en el caso de Que no
t:xIstle~an reservas dlspombles sUÍlclent\?s en algun ejerCICIO, la dotanón
~e realtzaría con car!?o a la cuenta de pérdidas y ganancias. luciendo el
Importe ,cor~espondlentc a la cobertura del ddiclt como un gasto
l·x!mordlnano.

Cor~ respecto a los .ela:l~~ de cobertura dd déficit. se previó la
poslb¡lIdad de su modJtlcacl0n de acuerdo cun L disposición Jinal
cuarta, medianil: Orden del Minist"rio de El,.'onomia v HacielllJa a
propucsta del Instituto de Contabilidad \' Auditoria dé Cuentas, en
razón a las especiales circ:.mstanciJ.s que'conl urren en determinados
Sectores de acti\'ldaJ. En esia misma disposicion linal cuarta. se ha
preVIsto Jgualmenre la posibilidad de cstabkci?r la aplicación en el
th~mpo en aspectos no contemp1adus en ~<1S disposiciones transitorias, en
fun<.'ión <.le las c::r:U:(,:fl'it:C3S d: de!c:rminac;:ls 0f'c::r;1Cl:ln~s ('ccnómicas.

Por tuda 10 antcri0L -.:n relación 3 bs pr0\ hl:Jncs p2.ra pensiones que
(kbcn ser 3kndldas con fondüs in[;?fI1os de l!'.s Emprr-s;:s, C'xc!uvcndo los
regulados .:n la Ley S/lt¿S7, de 8 Jc junio. de Planes \' Fl)ndos de
Pc.ns!ones. y tenI~r:do en C'..lenta el impacto que produce la dotaCIón
re!cnda antenormente en las Empresas Jd S\:c!or -.:kc:rico. \' teniendo
en cucn!:l las distorslO11Cs que produc'c la adaptación al nueÍ,'o sistema
ek vak!rJCI<?n, se klt:c necesnrio ampliar ios plazos prCvlstu:::; para su
regulanzactOn.

17794 ORDEN de ¡de julio de 1991 por la que se amplían los
pla.=os de la dIsposlClón tranSitoria cuarta del Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre, a 1m,' Empresas del sector
eléctrico.
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