
Solución Stratesys 

Circular 4 del Banco de España 

¿Debemos reportar al Banco de España (BE)? 

SAP Circular 4 BE 

Stratesys ha desarrollado  
una solución paquetizada para 
cubrir la Circular 4 que permite: 

• Disponer de un repositorio 
centralizado que contenga los 
mecanismos para recabar la 
información necesaria, así 
como para cumplir con el 
nuevo modelo de declaración 
para transacciones con el 
exterior establecido por el 
Banco de España  

• Gestionar y almacenar la 
información de los distintos 
epígrafes necesarios para  
poder utilizar las 
funcionalidades de impresión, 
de re-impresión de los 
formularios y del fichero XML 

• Revisar y aprobar de manera 
electrónica la información que 
contiene el reporte del Banco 
de España mediante 
“Workflows” en SAP 

• Disponer de un almacén de 
declaraciones históricas para el 
posterior análisis y gestión de 
la información 

 Formato PDF a rellenar manualmente en la página web 
del BE con Usuario Certificado 

 Fichero XML a incorporar en la página web del BE 

Modelos de Declaraciones 

Normativa Circular 4/2012 

Obligados:  

Cualquier persona física o jurídica que realice operaciones con no 
residentes  junto a los saldos y variaciones de activos o pasivos frente 
al exterior. 

 

 

 

 

Plazos: 

Mensual, trimestral o Anual, en función de los importes del año 
anterior, en cuanto a transacciones o saldos de los activos y pasivos 
financieros si son superiores a 300 M €, entre 300 M y 100 M € o 
inferiores a 100 M €. 

Forma de Presentación: 

• Rellenar manualmente un formulario en la página web del BE. 

• Formato electrónico XML. 

Quedan sometidas a lo establecido en la presente Circular las personas 
físicas y las personas jurídicas (públicas o privadas) residentes en España, 
distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros 
oficiales del Banco de España, que realicen transacciones con no residentes 
(actos, negocios y operaciones que supongan - o de cuyo cumplimiento 
puedan derivarse - cobros, pagos y/o transferencias exteriores, así como 
variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras) o 
mantengan activos o pasivos frente al exterior (Circular 4 BE) 



¿Qué incluye nuestra solución? 

Centralización 

• Mejora la gestión de procesos  
asociados 

• Mejora el compromiso de las áreas 
involucradas y facilita su función 

• Transmite a la organización la 
importancia de la notificación al BE 

Gestión de los datos 

• Obtención de los datos que haya en SAP de 
Pagos y Cobros realizados transfronterizos 

• Obtención de los activos y pasivos financieros 
realizados transfronterizos 

• Carga manual en SAP de datos adicionales que 
no estén disponibles en SAP 

• Modificaciones de los datos 

• Validaciones 

• Consultas (Informes) 

Workflow de aprobación de los datos a enviar 

• Utilización del WF de SAP para el proceso de 
aprobación de datos 

Agilidad del proceso 

• Más tiempo para análisis 
y menos tiempo para 
construcción 

• Funciones de cálculo 
automático 

Procesos 

Informes de consulta 

• Ficheros enviados 

• Procesos de aprobación en SAP 

• Históricos 

• Datos de los Epígrafes 

• Ficheros XML generados y almacenados en el sistema 

• Formato PDF para facilitar los procesos de 
aprobación en SAP 

Reporting 

Solución Stratesys 

Circular 4 BE 

Beneficios de la Solución: Centralización y Agilidad 

info@stratesys-ts.com 
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Históricos 

• Gestión de los informes enviados 

• Calendarios - Alertas  

Generación de los informes XML y PDF 

• Obtención del formato del fichero en XML para su envío al BE 

• Obtención del formulario en PDF para los casos en los que la plataforma 
tecnológica de subida e fichero a la web bancaria no permita incorporarlo 

• Consultas (Informes) 
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