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A continuación se resumen las obligaciones de información relacionadas con la tenencia de 

activos depositados en el extranjero y que afectan a residentes españoles. 

Son tres las obligaciones principales: 

 Banco de España: declaración de transacciones económicas y saldos de activos y 

pasivos con el exterior (declaración E.T.E). 

 Ministerio de Economía: declaraciones de inversiones exteriores (D-6 y otras). 

 Agencia Estatal de Administración Tributaria y Haciendas Forales: declaración de 

activos situados en el extranjero (modelo 720). 

Estas declaraciones informativas son independientes de las obligaciones fiscales que deben 

cumplir todos los residentes fiscales en España (IRPF – Impuesto sobre el Patrimonio – 

Impuesto sobre Sociedades – Impuesto sobre Activos no Productivos )  y no son excluyentes 

entre sí. 

1. BANCO DE ESPAÑA: DECLARACION DE TRANSACCIONES ECONOMICAS Y SALDOS DE 

ACTIVOS Y PASIVOS CON EL EXTERIOR (DECLARACION E.T.E). 

Normativa de aplicación:  

 Real Decreto 1819/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con 

el exterior. 

 Orden de 27 de diciembre, de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1819/1991, de 

20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior. 

 Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la 

comunicación por los residentes  en España de las transacciones económicas y de 

los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. 

Están obligadas a presentar esta declaración las personas físicas o jurídicas que realicen 

operaciones por cuenta propia con no residentes y mantengan saldos de activos y pasivos en el 

exterior. 
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La periodicidad de esta declaración dependerá del importe que alcancen las transacciones: 

 Si el importe de las transacciones en el año inmediato anterior o los saldos de activos y 

pasivos a 31 de diciembre son iguales o superiores a 300 millones de euros: 

periodicidad mensual y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural. 

 Si el importe de las transacciones en el año inmediato anterior o los saldos de activos y 

pasivos a 31 de diciembre son iguales o superiores a 100 millones de euros e 

inferiores a 300 millones de euros: periodicidad trimestral y dentro de los 20 días 

siguientes al fin de cada trimestre natural. 

 Si el importe de las transacciones en el año inmediato anterior o los saldos de activos y 

pasivos a 31 de diciembre son inferiores  a 100 millones de euros: periodicidad anual 

y dentro de los 20 primeros días del mes de enero. 

 Excepción: si el importe no supera 1 millón de euros, no se presentará la declaración y 

solamente se presentará a requerimiento del Banco de España. 

Cuando ni el importe total de los saldos ni el importe total de las transacciones superen los 50 

millones de euros, la declaración anual podrá presentarse de forma resumida.  

La declaración se presentará exclusivamente por medios telemáticos y por los propios 

obligados, que en ningún caso podrán delegar la presentación en terceras personas o 

entidades. Por ello será necesario que cada obligado disponga disponer de certificado 

electrónico o DNI electrónico. 

La declaración está disponible en el siguiente enlace: 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/operaciones-

exte/Presentacion_po_31e444328b15831.html 

En el siguiente enlace se puede acceder al documento actualizado sobre las aplicaciones 

técnicas de la declaración, que es de utilidad para resolver dudas: 

https://sedeelectronica.bde.es/f/websede/content/SEC/Archivos/ATCircular42012.pdf 

 

 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/operaciones-exte/Presentacion_po_31e444328b15831.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/administraciones/operaciones-exte/Presentacion_po_31e444328b15831.html
https://sedeelectronica.bde.es/f/websede/content/SEC/Archivos/ATCircular42012.pdf
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En el siguiente enlace se puede acceder al documento sobre preguntas frecuentes 

relacionadas con la declaración: 

https://sedeelectronica.bde.es/f/websede/EST/SEC/Archivos/PreguntasFrecuentesCircular4_2

012.pdf 

Los trámites para la obtención del certificado electrónico se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.cert.fnmt.es/ 

 

2. MINISTERIO DE ECONOMIA: DECLARACIONES DE INVERSIONES EXTERIORES. 

 

Normativa de aplicación: 

 

 Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores. 

 Orden de 28 de mayo de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se establecen 

los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su 

liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y 

de expedientes de autorización. 

 Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional 

e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones 

exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación 

extranjera y que sustituye a las anteriores Resoluciones en esta materia. 

Están obligadas a presentar esta declaración las personas físicas residentes en España (ya sean 

españolas o extranjeras) y las personas jurídicas con domicilio en España. 

Existen varias declaraciones, en función del tipo de inversión y/o inversor: 

 DP-3: Declaración previa de inversión española en paraísos fiscales en sociedades no 

cotizadas, sucursales y otras formas de inversión 

 DP-4: Declaración previa de inversión española en paraísos fiscales en bienes 

inmuebles. 

 D-5A: Declaración de inversión española en sociedades extranjeras no cotizadas, 

sucursales y otras formas de inversión. 

https://sedeelectronica.bde.es/f/websede/EST/SEC/Archivos/PreguntasFrecuentesCircular4_2012.pdf
https://sedeelectronica.bde.es/f/websede/EST/SEC/Archivos/PreguntasFrecuentesCircular4_2012.pdf
http://www.cert.fnmt.es/
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 D-5B: Declaración de liquidación de inversión española en sociedades extranjeras no 

cotizadas, sucursales y otras formas de inversión. 

 D-6: Declaración de titulares de inversión española en el exterior en valores 

negociables. 

 D-7A: Declaración de inversión española en bienes inmuebles. 

 D-7B: Declaración de liquidación de inversión española en bienes inmuebles. 

 D-8: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior. 

 

La declaración que deben presentar los inversores españoles con activos depositados en una 

entidad extranjera es la D-6 - Declaración de titulares de inversión española en el exterior en 

valores negociables. No se incluirán en esta declaración las inversiones en activos extranjeros 

que estén depositados en una entidad española. 

 

La declaración se utilizará para declarar tanto como los saldos de los activos como los flujos 

(movimientos, cuando se superen ciertos umbrales), no siendo posible presentar una sola 

declaración que comprenda ambos conceptos: 

  

 Declaración de depósitos (saldos de activos): deberán declararse los saldos de activos 

financieros (no cuentas corrientes) a 31 de diciembre de cada año. Se declarará 

individualmente cada saldo en cada activo, no siendo posible agrupar por clase o tipo 

de inversión. No existe límite mínimo de declaración. Plazo de presentación: mes de 

enero. 

 Declaración de flujos (movimientos): deberá efectuarse una declaración de flujos por 

cada inversión o liquidación que se realice en sociedades no residentes en las que el 

inversor tenga una participación de, al menos, el 10% del capital o forme parte de su 

órgano de administración o cuando la inversión supere 1.502.530,26 €. Plazo para la 

presentación: un mes a contar desde la fecha de realización de la operación. Es 

posible agrupar varias operaciones en una sola declaración (cada una de las 

operaciones deberá superar los límites anteriores). 

 

Con periodicidad anual y dentro de los primeros nueve meses del año, deberán presentar la 

declaración D-8 - Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior,  aquellos 

inversores que mantengan inversiones en: 
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 Sociedades extranjeras cuyo patrimonio neto sea superior 1.502.530,27 €, o su 

contravalor en la moneda en la que esté expresado el balance, y la participación del 

inversor en el capital o en el total de los derechos de voto sea igual o superior al 10%; 

 Sociedades extranjeras cuya actividad sea la tenencia de participaciones en el capital 

de otras sociedades, cualquiera que sea la cuantía de la inversión. 

 En sucursales en el extranjero cualquiera que sea la cuantía de la inversión. 

Los formularios se presentarán exclusivamente por vía telemática, utilizando el programa de 

ayuda (AFORIX) disponible en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Comercio en el 

siguiente enlace: 

https://sede.comercio.gob.es/es-

ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paginas/pagpresentaciondelasdeclaracionesde

InversionesExterioreseAforix.aspx 

A diferencia del formulario E.T.E., el formulario D6 se puede presentar en nombre y por cuenta 

de otra persona, por parte de entidades colaboradoras habilitadas para la realización de este 

tipo de trámites (asesores jurídicos o gestorías por ejemplo). 

 

3. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y HACIENDAS FORALES: 

DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO (MODELO 720). 

Normativa de aplicación en Territorio Común: 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (disposición adicional 

decimoctava). 

 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 

y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos (artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis). 

 Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, 

declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que 

se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el 

procedimiento para su presentación. 

https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paginas/pagpresentaciondelasdeclaracionesdeInversionesExterioreseAforix.aspx
https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paginas/pagpresentaciondelasdeclaracionesdeInversionesExterioreseAforix.aspx
https://sede.comercio.gob.es/es-ES/procedimientos/procedimientostelematicos/Paginas/pagpresentaciondelasdeclaracionesdeInversionesExterioreseAforix.aspx


 
 

7 
 

 

 

 

 

Normativa de aplicación en Bizkaia: 

 Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 

Bizkaia. 

 Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las obligaciones 

tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 Decreto Foral 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia.  

 Orden Foral 2282/2013, de 11 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 720, 

declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y su 

presentación telemática. 

Normativa de aplicación en Guipuzkoa: 

 Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales. 

 Orden Foral 1094/2013, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el modelo 720, 

declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 

Normativa de aplicación en Araba: 

 Norma Foral 18/2013, de 3 de junio, de Principios Básicos y Medidas de lucha 

contra el fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas tributarias 

El modelo vigente en Territorio Común  está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI34.shtml 

En el siguiente enlace de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se recopilan 

preguntas frecuentes sobre esta declaración: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Se

rvicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_mar

zo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_.shtml 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#nf2_2005
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#nf2_2005
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#DF205_2008
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#DF205_2008
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_BOB/2009/07/20090730a144.pdf
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_BOB/2009/07/20090730a144.pdf
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#of22822013
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#of22822013
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/noticia.asp?Idioma=ca&idregistro=900003995#of22822013
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI34.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_720/Informacion_general/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_/Preguntas_frecuentes__actualizadas_a_marzo_de_2014_.shtml


 
 

8 
 

 

 

 

En las Diputaciones Forales: 

Bizkaia: 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?idioma=CA&Tem_Codigo=7884&I

dPublicoMostrar=1267 

Guipuzkoa: 

http://www2.gipuzkoa.net/ (se adjunta el enlace general a la Hacienda Foral). 

Enlace al documento de preguntas frecuentes: 

http://debro.gipuzkoa.net/tkZergaBidea/tiki-index.php?page=2013+(720-

2013)&structure=Manuales 

Araba: 

https://web.araba.eus/es/-/modelo-

720?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fhacienda%2Fbuscador-de-

modelos%3Fcategory%3D3147596%26category%3D3157850 

Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Ec

onomia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Obligacion+de+informacion

+sobre+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720.htm 

Enlace con el documento de preguntas frecuentes: 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Ec

onomia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Pregunt

as+mas+frecuentes/Declaracion+de+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720/ 

 

La declaración se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo o día hábil siguiente en caso 

de que el 31 de marzo fuera día inhábil. 

 

http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?idioma=CA&Tem_Codigo=7884&IdPublicoMostrar=1267
http://www.bizkaia.eus/ogasuna/guregida/fitxabisorea.asp?idioma=CA&Tem_Codigo=7884&IdPublicoMostrar=1267
http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9Q1MTIzMDY0NTLSj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIN_YxcHZ0MHQ0sgrycDTxdQ7ycQz2dDMyNDYEKIoEKDHAARwNC-sP1o_AqCTEioMDDEKoAjxv8PPJzU_WDU4v1c6NyLD2zTBwB0RLHxQ!!/dl4/d5/L0lJSklKSUpKZ0EhIS9JTmpBQUF4QUFFU29BQ0ltWWchIS80SmtHUW9RdHV5RWQtVVlRL1o2XzFOMkVBQjFBMDgxRDUwSUVSNUFTUVYzTzQyL1o3XzFOMkVBQjFBMEdETUYwSVVQTTFGSTYwQ0swLzA!/?idOpcionMenu=1.4&idCategoria=HWEImpuestosCAT
http://debro.gipuzkoa.net/tkZergaBidea/tiki-index.php?page=2013+(720-2013)&structure=Manuales
http://debro.gipuzkoa.net/tkZergaBidea/tiki-index.php?page=2013+(720-2013)&structure=Manuales
https://web.araba.eus/es/-/modelo-720?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fhacienda%2Fbuscador-de-modelos%3Fcategory%3D3147596%26category%3D3157850
https://web.araba.eus/es/-/modelo-720?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fhacienda%2Fbuscador-de-modelos%3Fcategory%3D3147596%26category%3D3157850
https://web.araba.eus/es/-/modelo-720?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fhacienda%2Fbuscador-de-modelos%3Fcategory%3D3147596%26category%3D3157850
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Obligacion+de+informacion+sobre+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Obligacion+de+informacion+sobre+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Obligacion+de+informacion+sobre+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Preguntas+mas+frecuentes/Declaracion+de+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Preguntas+mas+frecuentes/Declaracion+de+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Preguntas+mas+frecuentes/Declaracion+de+bienes+y+derechos+en+el+extranjero+Modelo+720/
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La presentación se realizará de forma telemática. En caso de presentarse por otro medio 

distinto, se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley General Tributaria.  

Están obligados a presentar esta declaración en relación con los bienes y derechos situados en 

el extranjero: 

 Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español y los 

miembros de organismos internacionales que estén obligados a cumplir con sus 

obligaciones tributarias de imposición directa en España. Las personas físicas que 

desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con el Código 

de Comercio, estarán exceptuadas de declarar los bienes y derechos que estén 

registrados e identificados en la contabilidad. 

 Las personas jurídicas residentes en España así como los establecimientos 

permanentes de entidades no residentes, excepto por los bienes y derechos estén 

registrados e identificados en su contabilidad, que deberá llevarse de acuerdo con el 

Código de Comercio. 

La obligación de declaración alcanza tanto a los titulares como a los titulares reales, 

autorizados, representantes, beneficiarios o quienes tengan poderes de disposición sobre los 

bienes y derechos. 

El modelo 720 comprende tres obligaciones de información diferentes respecto de activos de 

los que sea titular a 31 de diciembre el obligado a presentar la declaración: 

 Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, concretamente cuentas  

de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas o 

depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que 

adopten, aunque no exista retribución. 

 Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el 

extranjero.  

 Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.  

No existirá obligación de declarar respecto de aquellos grupos de activos que, de acuerdo con 

la clasificación anterior,  no superen en su conjunto la valoración de 50.000 €. 

La presentación de la declaración en años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de 

los saldos conjuntos por cada grupo de activos hubiese experimentado un incremento 

superior a 20.000 € respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. 
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Los criterios de valoración de los activos son los siguientes: 

 Cuentas y depósitos. Se declararán conforme a las normas del Impuesto sobre el 

Patrimonio: saldo a 31 de diciembre o saldo medio del último trimestre. 

 Activos financieros. Se declararán por su valor conforme a las normas del 

Impuesto sobre el Patrimonio: valor a 31 de diciembre salvo acciones cotizadas en 

España, que se valorarán por la cotización media del último trimestre de acuerdo 

con la valoración oficial que se publica en el BOE a comienzos de año 

(normalmente mes de febrero) por parte de la AEAT.  

 Fondos de inversión y otras instituciones de inversión colectiva. Valor liquidativo 

a 31 de diciembre. 

 Los seguros se declararán por su valor de rescate a 31 de diciembre. En el caso de 

seguros de rentas, se declararán por su valor de capitalización. 

 Acciones o participaciones en entidades no cotizadas: se declararán conforme a 

las normas del Impuesto sobre el Patrimonio, el mayor de: fondos propios 

resultantes del último balance aprobado, valor nominal o el resultado de 

capitalizar al 20 por 100 los resultados de los tres últimos ejercicios. 

 Los inmuebles se declararán por su valor de adquisición. 

De igual forma, deberá informarse de la extinción, cancelación o transmisión de los bienes y 

derechos que fueron objeto de declaración o de la pérdida de la condición de titular o titular 

real de los activos, salvo que en el caso de transmisión de activos o participaciones en fondos 

de inversión el importe obtenido se hubiese destinado íntegramente a la adquisición de otros 

valores o derechos que sean objeto de declaración. En este último caso sólo deberán 

declararse los saldos a 31 de diciembre. 

La obligación de declaración no alcanzará a fondos de inversión o instituciones de inversión 

colectiva que, aunque estén depositados o tengan su domicilio en el extranjero, se hayan 

adquirido a través de una entidad comercializadora española, aunque estén depositados en 

una entidad extranjera. Tampoco a seguros de vida comercializados por entidades 

extranjeras autorizadas para operar en régimen de libre prestación de servicios en España y 

que cumplan con sus obligaciones de información ante la AEAT. 

La información a declarar tiene un nivel de detalle muy importante debiendo identificarse de 

manera individualizada cada activo, con su numeración (en el caso de cuentas), domicilio del 

emisor, número de títulos o participaciones, código ISIN, etc. 
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La no presentación de la declaración implicaría la posible consideración del valor total de los 

activos no declarados como ganancia de patrimonio no justificada, que se integrará en la 

base imponible general de IRPF o en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, salvo 

que el contribuyente pueda demostrar que los activos tienen su origen en rentas ya declaradas 

u obtenidas en periodos en los que no tenía la consideración de contribuyente del IRPF o del 

Impuesto sobre Sociedades, sin que pueda alegarse en ningún caso la prescripción de las 

rentas. 

Además de lo anterior, la Ley General Tributaria prevé un régimen sancionador: 

 En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de 

crédito situadas en el extranjero: multa de 5.000 € por cada dato o conjunto de datos 

referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran 

sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 €. 

La sanción será de 100 € por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, 

con un mínimo de 1.500 €, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 

requerimiento previo de la Administración tributaria.  

 En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, 

derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero: multa 

de 5.000 € por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial 

individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración 

o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 

€. 

La sanción será de 100 € por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento 

patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 €, 

cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 

Administración tributaria.  

 En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y 

derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero: multa pecuniaria fija de 5.000 

€ por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo 

derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran 

sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 €. 
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La sanción será de 100 € por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien 

inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 €, 

cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 

Administración tributaria.  

NOTA IMPORTANTE: este documento tiene un carácter meramente informativo y constituye 

únicamente un resumen de la normativa en vigor. En ningún caso supone la prestación de un servicio 

de asesoramiento, siendo recomendable que el destinatario de esta nota acuda a su asesor fiscal o 

legal para que le asesore adecuadamente sobre su situación concreta. 

 

 


