
3312 CIRCULAR 4/1998, de 27 de enero, del Ban
co de Espana, a entidades de crədito y esta
blecimientos de cambio de moneda extran
jera, que modifica las Circulares 8/1990, de 
7 de septiembre, sobre transparencia de las 
operaciones y protecciôn de la clientela, y 
8/1992, de 24 de abril, de cambio de moneda 
extranjera en establecimientos abiertos al 
pıJblico. 

ENTIDADES DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS 
DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 

Modificaci6n de las Circulares 8/1990, de 7 de sep
tiembre, sobre transparencia de las operaciones y pro
tecci6n de la clientela, y 8/1992, de 24 de abril, de 
cambio de moneda extranjera en establecimientos 

abiertos al publico 

La Recomendaci6n de la Comisi6n Europea de 30 
de julio de 1997, relativa a las transacciones efectuadas 
mediante instrumentos electr6nicos de pago, reciente
mente publicada, preve determinadas informaciones que 
deberian facilitarse a los clientes bancarios que realicen 
dichas operaciones. La utilidad de estas informaciones 
desde una perspectiva de mejora de la transparencia 
y la protecci6n de la clientela, aconsejan, pese al caracter 
no obligatorio de la citada Recomendaci6n, integrar esos 
mandatos entre los aplicables a las entidades de credito 
espafiolas. 

Al mismo tiempo, la preparaci6n del proceso de uni6n 
monetaria aconseja igualmente ajustar las normas de 
las Circulares 8/1990 y 8/1992, que regulan el cambio 
de billetes extranjeros. 

Finalmente, la experiencia obtenida en la aplicaci6n 
de la Circular 8/1990 desde su ı:ıltima modificaci6n, a 
principios del afio 1996, motiva la introducci6n de alte
raciones menores en algunas de sus disposiciones. 

En consecuencia, en uso de las facultades que en 
la materia tiene conferidas, y conforme a 10 establecido 
en el articulo 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, el 
Banco de Espafia ha dispuesto: 

Norma primera. Se introducen las siguientes modi
ficaciones en la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, 
a las entidades de credito, sobre transparencia de las 
operaciones y protecci6n de la clientela: 

Norma primera bis. Publicaciôn de los tipos de 
cambio de determinadas operaciones. 

EI tercer parrafo queda redactado del siguiente 
modo: 

{{Las entidades de credito que realicen con su 
clientela operaciones de compraventa de billetes 
extranjeros contra pesetas deberan publicar tam
bien los tipos minimos de compra, maximos de 
venta 0, en su caso, los tipos unicos que aplicaran 
a estas operaciones, cuando los importes no exce
dan de 500.000 pesetas.» 

Norma segunda. Informaciôn sobre tipos de inte
rəs aplicados. 

EI primer pərrafo de esa norma queda redactado 
como sigue: 

{{Los bancos, las cajas de ahorros, la Confede
raci6n Espafiola de Cajas de Ahorros y las sucur
sales de entidades de credito extranjeras remitiran 

al Banco de Espana, dentro de los quince primeros 
dias de cada mes, informaci6n de los tipos medios 
de las operaciones de credito y dep6sito en pesetas 
realizadas en Espafia, que hayan sido iniciadas 0 
renovadas en el mes anterior, ası como los importes 
que hayan servido de base para su caıculo. Esa 
informaci6n se presentara en los formatos reco
gidos como anexos II, ii bis, III y III bis de esta 
Circular.» 

Norma tercera. Tarifas de comisiones. 

EI cuarto parrafo del apartado 1 queda redactado 
del siguiente modo: 

{{En las tarifas de comisiones y gastos repercu
tibles se indicaran los supuestos y, en su caso, perio
dicidad con que seran aplicables. No se tarifaran 
servicios u operaciones no practicados. Tampoco 
se incluiran en las tarifas, sin perjuicio de su reflejo 
en los contratos correspondientes, las penalizacio
nes 0 indemnizaciones que deba pagar el cliente 
por incumplimiento de sus obligaciones contrac
tuales 0 que sean consecuencia expresa de la com
pensaci6n del lucro cesante en que incurra la enti
dad.» 

EI tercer parrafo del apartado 3 queda redactado 
del siguiente modo: 

{{Del mismo modo, en las operaciones en mone
da extranjera (divisas 0 billetes) tampoco podran 
realizarse conversiones artificiales 0 innecesarias 
a traves de la peseta u otra moneda ni, en el caso 
de cuentas en moneda extranjera, percibirse comi
siones por cambio de moneda por ingresos 0 dis
posiciones de efectivo en la misma moneda en que 
la cuenta este abierta, sin perjuicio de repercutir 
los gastos que procedan por la manipulaci6n de 
las remesas de billetes extranjeros.» 

Norma cuarta. Condiciones de valoraciôn. 

EI apartado 2 queda redactado del siguiente 
modo: 

{{Para las operaciones no contempladas expre
samente en el referido anexo iV, los adeudos y 
abonos se valoraran el mismo dia en que se efectue 
el apunte, si no se produce movimiento de fondos 
fuera de la entidad; si se produjese, los abonos 
se valoraran no mas tarde del dia habil siguiente 
a la fecha del apunte. En el caso de entregas de 
cheques, transferencias bancarias, 6rdenes de 
entrega y similares, si la operaci6n procede de enti
dades bancarias en el extranjero, incluidas las 
sucursales de la propia entidad en el extranjero, 
los abonos se valoraran no məs tarde del dia həbil 
siguiente a la fecha en que el importe de la ope
raci6n hava sido, a su vez, abonado a la entidad 
del beneficiario, sin perjuicio de la valoraci6n de 
la venta de las divisas cuando proceda. 

A efectos de la valoraci6n aplicable a las ope
raciones realizadas a traves de cajeros automaticos 
e instalaciones electr6nicas, la fecha en que deba 
entenderse aceptada la operaci6n 0 realizado el 
apunte se determinara atendiendo a 10 establecido 
en los contratos relativos a los medios electr6nicos 
de pago u otros instrumentos que permitan el uso 
de dichos cajeros 0 instalaciones.» 



Norma sexta. Entrega de documentos contractua
fes y de tarifas de comisiones y normas de vafa
raciôn. 

La letra a) del apartado 1 queda redactada del 
siguiente modo: 

«a) En la apertura de cuentas corrientes a la 
vista 0 cuentas de ahorro. Tambien debera entre
garse el correspondiente documento contractual en 
la emisiôn y, cuando se modifiquen las condiciones 
de emisiôn, en la renovaciôn de medios electrô
nicos de pago vinculados a dichas cuentas, tales 
como las tarjetas de debito u otras.» 

Se intercala un nuevo segundo parrafo en el 
apartado 1 con la siguiente redacciôn: 

«Tambien sera obligatoria la entrega del docu
mento contractual en el que se acuerde con el clien
te la posibilidad de que este pueda acceder a sis
temas telefônicos 0 electrônicos que le permitan 
la contrataciôn 0 utilizaciôn de los servicios pres
tados por la entidad.» 

EI primer parrafo de la letra a) del apartado 6 
queda redactado del siguiente modo: 

«EI tipo de interes nominal que se utilizara para 
la liquidaciôn de los intereses 0, en el caso de ope
raciones al descuento, los precios efectivos inicial 
y final de la operaciôn. Igualmente se recogeran 
los recargos por aplazamiento aplicables.» 

La letra b) del apartado 6 queda redactada del 
siguiente modo: 

«La periodicidad con que se producira el deven
go de intereses, las fechas de devengo y liquidaciôn 
de los mismos 0, en su caso, de los precios efectivos 
y recargos citados en la letra anterior, la fôrmula 
o metodos utilizados para obtener, a partir del tipo 
de interes nominal, el importe absoluto de los inte
reses devengados y, en general, cualquier otro dato 
necesario para el calculo de dichos importes.» 

Se ailade un segundo parrafo a la letra c) del 
apartado 6, con la siguiente redacciôn: 

«En particular, los contratos asociados a la emi
siôn de tarjetas de credito, 0 de otros medios elec
trônicos de pago (tarjetas de debito, monedero, etc.), 
o en los contratos sobre uso de sistemas telefônicos 
o electrônicos de acceso a los servicios bancarios 
a que se refiere el parrafo segundo del apartado 
1 de esta norma, reflejaran las comisiones que se 
deriven de su emisiôn 0 establecimiento, las ligadas 
a su renovaciôn, recarga 0 mantenimiento, y todas 
aquellas vinculadas al uso, cualquiera que este sea, 
del medio electrônico.» 

EI parrafo cuarto del apartado 8 queda redactado 
del siguiente modo: 

«En los contratos de duraciôn indefinida, la 
comunicaciôn de las modificaciones del tipo de 
interes, comisiones 0 gastos repercutibles, podra 
tambien ser realizada mediante la publicaciôn de 
las nuevas condiciones, en la forma prevista en 
la norma quinta, durante los dos meses siguientes 
a la referida modificaciôn, no pudiendo aplicarlas 
hasta transcurrido ese plazo. Las tarifas publicadas 
seran, no obstante, de inmediata aplicaciôn en las 
operaciones derivadas de peticiones concretas e 
individualizadas de los clientes. En todo caso, las 
modificaciones del tipo de interes, comisiones 0 
gastos repercutibles aplicables en los contratos de 
emisiôn de tarjetas de credito, 0 de medios elec-

trônicos de pago, 0 en los contratos sobre uso de 
sistemas telefônicos 0 electrônicos de acceso a los 
servicios bancarios a que se refiere el segundo 
parrafo del apartado 1 de esta norma, deberan 
comunicarse previa e individualmente a la clientela 
con antelaciôn razonable. EI plazo minimo en el 
que deba realizarse dicha comunicaciôn previa figu
rara en el folleto de tarifas a que se refiere la norma 
tercera de esta Circular.» 

Norma septima. Documentos de liquidaciôn de 
operaciones. 

EI primer parrafo queda redactado del siguiente 
modo: 

«Las comunicaciones a los clientes previstas en 
el numero octavo de la Orden se ajustaran a las 
normas contenidas en el anexo Vi de esta Circular.» 

Anexos. 

Se anaden dos nuevos anexos, con numeraciôn 
ii bis y III bis, cuyo formato figura en la presente 
Circular. 

Anexo Vi. 

EI primer parrafo de la nota incluida en el tercer 
guiôn del punto «1.1 Cuentas corrientes», queda 
redactado del siguiente modo: 

«Las entidades de depôsito entregaran a sus 
clientes extractos de cuenta, con la periodicidad 
que convenga segun el movimiento de las cuentas. 
La entrega de extractos mensuales 0 por plazos 
superiores sera en todo caso gratuita. Los extractos 
de cuenta comprenderan como minimo los siguien
tes datos:» 

Se inserta un nuevo punto, con el numero iV, 
con la redacciôn que sigue, pasando el actual punto 
IVa numerarse como V: 

«iV. Transacciones efectuadas mediante tarje
tas de credito y debito. 

La comunicaciôn de dichas transacciones, con 
la periodicidad convenida contractualmente, indi
cara al menos, de forma facilmente comprensible, 
los siguientes extremos: 

Datos de referencia suficientes para identificar 
la transacciôn y, en su caso, a la persona 0 entidad 
que hava aceptado el pago y, en el caso de ope
raciones realizadas fuera de Espana, el lugar de 
aceptaciôn de dicho pago. 

La fecha de la transacciôn y el importe cargado 
en la cuenta en la moneda de esta y, en su caso, 
en el de la moneda extranjera de que se trate. 

En su caso, los tipos de cambio aplicados segun 
las condiciones contractuales. 

Las comisiones aplicadas y los gastos repercu
tidos. 

La fecha valor aplicada a las transacciones y 
cargas. 

En el caso de las tarjetas de debito, esta infor
maciôn podra figurar, con detalle equivalente, en 
los extractos de la cuenta a que este vinculada.» 

Norma segunda. Se introduce la siguiente modifi
caciôn en la Circular 8/1992, de 24 de abril, sobre cam-



bio de moneda extranjera en establecimientos abiertos 
al publico: 

la que conste el numero de inscripci6n en el Regis
tro de establecimientos abiertos al publico para 
cambio de moneda extranjera. 

Norma cuarta. 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 1: 
«1. Los tipos de cambio aplicables a las ope

raciones de compra y, en su caso, de venta, de 
moneda extranjera, seran libres.» 

Se da la siguiente redacci6n al apartado 2: 
«2. En el local donde se realice el cambio de 

moneda extranjera, y en lugar perfectamente visi
ble, se expondra, en un tabl6n de anuncios, los 
tipos de cambio aplicables a los cheques de viajero 
y billetes de las distintas clases de moneda, ası 
como la comunicaci6n del Banco de Espafia en 

La publicaci6n de los tipos de cambio incluira 
tambien las comisiones y gastos, si existen, incluso 
mınimos, que apliquen en las operaciones citadas 
en el parrafo precedente.» 

Entrada en vigor. La presente Circular entrara en 
vigor a los veinte dıas de su publicaci6n completa en 
el «Boletın Oficial del Estado», salvo 10 establecido en 
el nuevo punto iV del anexo Vi de la Circular 8/1990, 
que entrara en vigor el 1 de enero de 1999, y los 
anexos ii bis y III bis, cuya primera declaraci6n se referira 
a las operaciones correspondientes a junio de 1998. 

. Madrid, 27 de enero de 1998.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 

ANEXO ii BIS 

Importe de las operaciones de credito en pesetas en Espafia con el sector privado residente 

Importes de Iəs operəciones iniciədəs 0 renovədəs en el mes (a) 

Importo 

Hasta tres məsəs Mas de tres məsəs Un afio a mono:> T res afios 0 mas 
inclusive a menos de un ana de tres anos 

Descuento comercial 
Cuentas de cred ito 
Prestamos personales (en p61iza 0 en efectos 

financieros) 
Prestamos con garantıa hipotecaria para adquisici6n 

de vivienda libre ............................................. 

Pflrrodo~ de revıslön del TlpO de InTere~ 

Un mos Tres meses Mə.yor plə.zo 

Creditos a tipo variable ............................................................ . 

(a) Se reflejaran 105 importes que han servido de base para el calculo de 105 tipos que figuran en el anexo Ii. 

AN EXO iii BIS 

Importe de los dep6sitos en pesetas 

Importes de Iəs operəciones iniciədəs 0 renovədəs en el mes (a) 

Pləzos 

Igual 0 superior Igual 0 superior Igual 0 superior 

Hasta tres meses a tres meses a seıs meses a un afio Igual 0 superior 
e inferior e ınferior e rnferıor a dos afios 

a seı:> mese:> a un aFia a do:> afio:> 

1 Saldos de cuentas a la vista 
2. Saldos de cuentas de ahorro 
3. Importe de las imposiciones nominativas y CD 

no emitidos a descuento ............................ 
4. Importe de los pasivos emitidos a descuento .. 
5. Importe de las cesiones temporales de activos. 

(a) Se reflejaran 105 importes que han servido de base para el calculo de los tipos que figuran en el anexo IIi. 


