
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS OPERACIONES Y 
TENENCIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO 
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Estimado cliente: 

Le recordamos las obligaciones formales y fecha límite de presentación de las obligaciones derivadas 
de las operaciones y tenencia de bienes en el extranjero, así como la documentación necesaria para 
su cumplimentación. 

OBLIGACIONES CON EL BANCO DE ESPAÑA – FORMULARIO ETE – 20 DE ENERO DE 2020 

La Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España obliga a las personas físicas y jurídicas a 
comunicar a dicha entidad, sus transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con 
el exterior. 

A tales efectos, resaltar que en este formulario deberá informarse al Banco de España en relación con 
los saldos y variaciones de activos y pasivos frente al exterior, se tiene en cuenta todo tipo de 
relaciones económicas con no residentes: participación en el capital de entidades no residentes, 
préstamos con o de no residentes, prestaciones de servicios a o de no resientes, etc. cualquiera que 
sea la forma en que se materialicen (cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas inter-
empresas, depósitos en efectivo o de valores, participaciones en el capital, instrumentos 
representativos de deuda, instrumentos financieros derivados, inmuebles, etc.), en los siguientes 
plazos y siempre que se superen los siguientes importes: 

En este supuesto, y para el caso de que el importe no supere el millón, no existirá obligación de 
presentar la declaración salvo requerimiento expreso del Banco de España. 

En caso de superar las mencionadas magnitudes durante el año en curso quedan obligados a 
presentar las declaraciones con la periodicidad que corresponda, a partir del momento en el que 
dichos límites se excedan. 

Mensualmente

Si el importe de las 
transacciones durante el 
año inmediato anterior, 
o los saldos de activos y 
pasivos el 31 de 
diciembre del año 
anterior, son iguales o 
superiores a 300 
millones de euros. 
Deberá presentarse 
dentro de los 20 días 
siguientes al fin de cada 
mes natural.

Trimestralmente

Si el importe de las 
transacciones durante el 
año inmediato anterior, 
o los saldos de activos y 
pasivos el 31 de 
diciembre del año 
anterior, se encuentran 
entre los 100 y los 300 
millones de euros. 
Deberá presentarse 
dentro de los 20 días 
siguientes al fin de cada 
trimestre natural.

Anualmente

Si el importe de las 
transacciones durante el 
año inmediato anterior, 
o los saldos de activos y 
pasivos el 31 de 
diciembre del año 
anterior, es inferior a 
100 millones de euros. 
Deberá presentarse no 
más tarde del 20 de 
enero del año siguiente.
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Esta información se puede presentar exclusivamente por medios telemáticos, al Banco de España a 
través de los formularios disponibles en su página web. Es importante señalar que para el acceso y 
remisión de los formularios el sujeto declarante deberá contar con el DNI electrónico activado o con 
un certificado electrónico expedido por alguna de las autoridades de certificación aceptadas por el 
Banco de España. Además, los sujetos declarantes deberán contar con procedimientos y programas 
informáticos que les permitan guardar la información que remitan al Banco de España, para repetir, si 
fuera necesario las transmisiones realizadas.  

En todo caso, los sujetos declarantes deberán conservar los datos remitidos durante un plazo mínimo 
de 27 meses. En este sentido, indicar que el tiempo necesario para la obtención del certificado digital, 
en caso de no disponer de él, es de 8 a 10 días hábiles. 

Por todo lo anterior, les recomendamos gestionar con las entidades extranjeras la solicitud de la 
información necesaria para cumplir con la citada obligación a la mayor brevedad posible y, de esta 
manera, evitar retrasos que impidan la presentación en tiempo y forma. 

TRANSACCIONES EXTERIORES – MODELO D6 – 31 DE ENERO DE 2020 

Por otro lado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio requiere informar, en su caso, mediante 
la presentación de modelo D-6, de la inversión realizada por un residente en valores negociables en 
el exterior. Esto es, deberán declararse durante el mes de enero de cada año mediante el modelo D-
6, declaración de depósitos, todas las inversiones en valores negociables (por ejemplo, que coticen en 
Bolsa de Valores o Mercado Organizado) depositadas en el exterior. 

Así, el modelo a presentar consiste en una declaración informativa de la posición de la cartera 
depositada en el extranjero el 31 de diciembre del año inmediato anterior. De esta forma, durante el 
mes de enero de 2020 deberá presentarse el citado modelo en relación con la posición ostentada a 
31 de diciembre de 2019. 

La presentación puede realizarse en formato papel y debe acompañarse de una fotocopia de los 
extractos de la cuenta o cuentas de valores en el exterior y, en caso de tratarse de la primera 
declaración presentada, una fotocopia del DNI del titular. 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – MODELO 720 – 31 DE MARZO DE 2020 

Hasta el día 31 de marzo de 2020 deberá presentarse ante la Administración Tributaria el modelo 720, 
la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 

La declaración deberá contener información detallada relativa a las cuentas en entidades financieras 
situadas en el extranjero, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en 
el extranjero, así como a los bienes inmuebles sitos en el extranjero y los derechos que puedan existir 
sobre los mismos. 

Indicar que la presentación de la declaración relativa al ejercicio 2019 sólo será obligatoria cuando 
cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes (cuentas, inmuebles y 
valores, seguros o rentas), hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de 

https://www.bde.es/bde/es/
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los que determinaron la presentación de la última declaración. No obstante, en todo caso en años 
sucesivos será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y 
respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de 
declarar. 

INFORMACIÓN A RECOPILAR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS EN CADA 
FORMULARIO 

En el caso de cuentas bancarias o cuentas de valores depositadas en el extranjero: 

• Estado de posición a 31/12/2019 (fotografía del patrimonio) indicando, en su caso, el código ISIN
correspondiente a los valores incluidos en la cartera de valores y los saldos medios del último
trimestre del ejercicio en el caso de las cuentas corrientes.

• Extracto de movimientos de las cuentas correspondiente al año 2019.

• En su caso, documento resumen de rendimientos y ganancias de capital elaborado por la entidad
financiera.

• En su caso, documento elaborado por la entidad financiera a los efectos de preparar el ETE, a
presentar ante el Banco de España.

Para acciones no cotizadas, aportar el certificado de valoración a efectos de patrimonio a 31/12/19. 

Para seguros de vida, aportar el certificado de valoración a efectos de patrimonio a 31/12/19. 

En el caso de transacciones con inmuebles, aportar las fechas y valoraciones correspondientes a cada 
transacción. 

Quedamos a su disposición para comentar cualquier cuestión al respecto. 

Un cordial saludo, 

El equipo de Gesdocument 
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