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BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y AVANCES EN MATERIA DE 
ASISTENCIA MUTUA Y PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS 

La lucha contra el fraude fiscal está llevando a que en los ámbitos nacional e internacional se 
adopten numerosas medidas dirigidas a incentivar que se afloren los patrimonios no declarados 
y, como contrapunto, a agravar las consecuencias para los casos en que se mantengan ocultos. 
Para este último objetivo, entre otras, están publicándose normas destinadas a la obtención y 
utilización de información sobre patrimonios y rentas, destacando las nuevas obligaciones de 
información sobre bienes y derechos en el extranjero introducida por la reciente Ley 7/2012 
(analizada en detalle en nuestro boletín de novedades 8/2012). 

El Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, publicado en el BOE de 24 de noviembre de 
2012, desarrolla esas nuevas obligaciones de información y, además, con el mismo propósito de 
mejorar los mecanismos de obtención de información sobre bienes, derechos y actividades 
realizadas en el exterior, incorpora modificaciones que afectan a la asistencia mutua y a los 
procedimientos amistosos entre estados. 

Se comentan a continuación estas novedades con mayor detenimiento. 

1. BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO: OBLIGACIONES DE 
INFORMACIÓN 

El Real Decreto desarrolla lo dispuesto en la Ley 7/2012 respecto de las obligaciones de 
información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. La información que se ha de 
suministrar objetivamente, alcanza a: 

(a) Las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico 
bancario o crediticio. Ello incluye (i) cuentas corrientes, (ii) cuentas de ahorro, (iii) 
cuentas de crédito, (iv) imposiciones a plazo, y (v) cualquier otra cuenta o depósito 
dinerario con independencia de su modalidad o denominación y de si son 
remuneradas o no. 

(b) Los valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el 
extranjero. Esta categoría incluye: 

 Los valores o derechos representativos de la participación en entidades 
jurídicas. 
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 Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 

 Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento 
jurídico (incluyendo fideicomisos, trusts o masas patrimoniales que, aun sin 
personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico); todos ellos, 
situados en el extranjero.  

 Las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de 
instituciones de inversión colectiva (IIC) situadas en el extranjero. 

 Los seguros de vida o invalidez contratados con entidades aseguradoras 
extranjeras y rentas vitalicias o temporales derivadas de la entrega de capitales 
en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o 
inmuebles a entidades situadas en el extranjero. 

(c) Los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero. 

Los sujetos obligados a informar son (i) las personas físicas y jurídicas residentes en 
territorio español; (ii) los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o 
entidades no residentes; y (iii) las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición; que (a) sean titulares o (b) titulares reales 
de los referidos bienes o derechos. En el caso de las cuentas en entidades financieras, 
también serán sujetos obligados (c) los representantes, autorizados o beneficiarios y (d) los 
que tengan poderes de disposición sobre dichas cuentas. 

La obligación afecta a esos sujetos cuando hayan tenido alguna de las condiciones 
indicadas bien a 31 de diciembre del año al que se refiere la obligación, bien en cualquier 
momento de dicho año. Se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de 
acuerdo con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 
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La documentación a suministrar se resume en el siguiente cuadro: 

  
 

Cuentas 

 
 

Valores o derechos 

 
 

Seguros y rentas  

Inmuebles y 
derechos sobre los 

mismos 

Datos 
identificativos 

del activo 

Identificación completa de las 
cuentas. 

Fecha de apertura o 
cancelación. 

Fechas de concesión y 
revocación de la autorización. 

Razón social o 
denominación completa 

de la entidad, del 
tercero cesionario o 
identificación del 

instrumento o relación 
jurídica, según 
corresponda. 

Domicilio. 

En el caso de acciones y 
participaciones en IICs, 

además: 

 Número y clase de 
acciones y 

participaciones. 

 Compartimento al 
que pertenecen las 

acciones o 
participaciones. 

 Identificación del 
inmueble, con 

indicación sucinta de 
su tipología (orden 

ministerial). 

Situación (país o 
territorio y localidad, 

calle y número). 

Fecha de adquisición. 

Fecha de transmisión, 
en el caso de que se 

pierda la condición de 
titular o titular real, 

durante el año. 

Datos 
identificativos 
de la entidad 
con la que se 

contrata 

Razón social, denominación 
completa y domicilio de la 

entidad bancaria o de crédito. 

 Razón social, 
denominación 

completa y domicilio 
de la entidad 
aseguradora. 

 

Datos 
económicos 

Saldo a 31 de diciembre (1). 

Saldo medio del último 
trimestre (1). 

Saldo a 31 de diciembre 
(1) de los valores y 

derechos, incluyendo: 

- Número y clase de 
acciones, 

participaciones o 
valores de los que se sea 
o titular o que se hayan 

aportado. 

- Valor (en el caso de 
IICs, valor liquidativo) 

Valor de rescate a 31 
de diciembre, en el 

caso de seguros. 

Valor de 
capitalización a 31 de 
diciembre, en el caso 

de rentas temporales o 
vitalicias. 

Valor de adquisición 

Valor a 31 de 
diciembre (reglas 

Impuesto Patrimonio) 
(2) 

Valor de transmisión, 
en el caso de que se 

pierda la condición de 
titular o titular real, 

durante el año. 

 
(1) Saldo en la fecha en que se deja de tener la condición de titular, titular real, representante, autorizado o beneficiario o 

con poderes de disposición, en su caso; y, en el caso de IICs, valor liquidativo en el momento en que se pierda dicha 
condición 

(2) En el caso de (i) titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o 
similares, y (ii) derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad. 
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El Real Decreto establece que no existe obligación de información respecto de los 
siguientes activos: 

 Cuentas de las que sean titulares las entidades totalmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades1.  

 Activos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en 
territorio español, establecimientos permanentes en España de no residentes, o 
personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad 
económica (y, en este caso, lleven su contabilidad de acuerdo con el Código de 
Comercio) que estén registrados en su contabilidad de forma individualizada. Para 
ello: 

(a) Las cuentas deberán estar identificadas por su número, entidad de crédito y 
sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren 
situadas. 

(b) Los inmuebles y derechos sobre los mismos deberán estar suficientemente 
identificados. 

 Cuentas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades 
residentes en territorio español, abiertas en establecimientos en el extranjero de 
entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por 
dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa 
del país donde esté situada la cuenta. 

 Todos los activos cuando, por tipo de activo, sus valores económicos conjuntos no 
superen los 50.000 euros: 

(a) En el caso de cuentas, dicho importe no debe superarse ni en saldo a 31 de 
diciembre, ni en saldo medio del último trimestre de todas ellas conjuntamente 
consideradas. Si se supera cualquiera de dichos límites, será obligatoria la 
declaración de todas las cuentas. 

(b) En el caso de valores, seguros o rentas, este límite se refiere a los valores a 
incluir en la declaración de todos estos activos, conjuntamente considerados 
(saldos a 31 de diciembre, valor de rescate o valor de capitalización, o, 
finalmente, valor liquidativo). Si se supera el límite debe informarse sobre todos 
los títulos, valores, activos, derechos, seguros o rentas.  

                                                      

1  Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, organismos autónomos del Estado, entidades de derecho 
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el Banco de España, los 
Fondos de garantía de depósitos, los Fondos de garantía de inversiones, las entidades públicas encargadas de la 
gestión de la Seguridad Social, el Instituto de España y las Reales Academias oficiales, las instituciones de las 
comunidades autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia 
Española y los restantes organismos públicos y entidades de derecho público con tal consideración en 
normativa tributaria. 
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(c) En el caso de inmuebles y derechos sobre los mismos, dicho importe se refiere a 
los valores de adquisición o transmisión, según el caso, de todos los inmuebles, 
conjuntamente considerados. 

El plazo de declaración será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 
siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. Por lo tanto, la primera vez 
que habrá de cumplirse esta obligación será entre enero y marzo de 2013, respecto al año 
2012 (como establece además la Disposición final tercera del Real Decreto). 

La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando 
cualquiera de los datos/ saldos / valores conjuntos por tipo de activo a los que se refiere el 
límite de 50.000 euros antes comentado, que determina la obligación o no de declarar, 
experimente un incremento superior a 20.000 euros. 

En todo caso, y con independencia de lo anterior, resulta obligatoria la presentación de la 
declaración para quienes dejaron de tener durante el periodo la condición de titulares, 
representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares 
reales. 

Finalmente, el Real Decreto define el concepto de dato o conjunto de datos a efectos de la 
aplicación del régimen sancionador derivado del incumplimiento de las obligaciones de 
información, comentado en nuestro boletín de novedades 8/2012. 

2. OBLIGACIONES DE ASISTENCIA MÚTUA Y PROCEDIMIENTOS 
AMISTOSOS 

El Real Decreto se ocupa de completar la trasposición de la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo y regula también actuaciones de asistencia mutua derivadas de otras normas 
internacionales en esta materia.  

El desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos a la asistencia mutua implica 
la modificación de los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria: Reglamento 
de recaudación –Real Decreto 939/2005– y 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 –Real Decreto 1065/2007–. 

(a) En el ámbito de la recaudación: 

 Se establece que la gestión de las deudas de titularidad extranjera se efectúe de 
acuerdo con la normativa sobre asistencia mutua, al no existir técnicamente un 
período voluntario o ejecutivo de pago. 

 Se atribuye a la AEAT la competencia para realizar actuaciones recaudatorias 
en el marco de la asistencia mutua y para formular peticiones de asistencia 
mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales. 

 Se regulan las normas de cálculo de los intereses de demora que devengan los 
créditos de titularidad extranjera. 
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(b) En las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributarias: 

 Se reconoce expresamente que el origen de las actuaciones de obtención de 
información puede encontrarse en peticiones de asistencia formuladas por otros 
Estados o entidades internacionales o supranacionales. 

 Se introduce una nueva causa de interrupción justificada de los procedimientos 
de aplicación de los tributos para aquellos supuestos en los que se haya obtenido 
con anterioridad información de otro Estado o entidad internacional o 
supranacional respecto de la cual se necesite información complementaria 
posterior a requerir a dicho Estado o entidad. 

Por último, en el ámbito de los procedimientos amistosos, este Real Decreto: 

 Aclara la forma en la que se van a aplicar dichos acuerdos, estableciéndose que éstos 
deberán ejecutarse mediante una liquidación por periodo impositivo objeto del 
procedimiento.  

 Establece la posibilidad de dictar un único acto en el que se incluyan todas las 
liquidaciones derivadas del procedimiento amistoso. La normativa que se tendrá en 
cuenta a todos estos efectos es la vigente en los periodos o en el momento del 
devengo a los que se refiere el procedimiento amistoso. 

 Por otro lado, en aquellos supuestos en los que el procedimiento amistoso tiene su 
origen en una actuación de la administración española y ya existiera una liquidación 
administrativa anterior, se indica que procederá la modificación, o, en su caso, la 
anulación de la primera liquidación. 

Lo anteriormente expuesto, se aplicará a los acuerdos que adquieran firmeza a partir del 25 
de noviembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 
jurídica. 
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