
«Formulario ETE» del Banco de España 

(declaraciones sobre las transacciones 

económicas y los saldos de activos y pasivos 

financieros con el exterior).

«Modelo D-6» del Ministerio de Economía 

(declaración de titulares de inversión española en (declaración de titulares de inversión española en 

el exterior en valores negociables).

ABOGADOS



La Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, establece la obligación de

declarar por parte de las personas físicas y las personas jurídicas (públicas o

privadas) residentes en España las transacciones económicas y los saldos de activos

y pasivos financieros realizados con no residentes, mediante el «Formulario ETE».

Por Resolución de 24 de enero de 2013 (BOE Nº 31 de 5 de febrero de 2013) de la

Dirección General de Comercio e Inversiones, se aprobaron las instrucciones para la

declaración al Registro de Inversiones de las inversiones españolas en eldeclaración al Registro de Inversiones de las inversiones españolas en el

exterior en empresas que cotizan en Bolsa de Valores o Mercado Organizado,

cuando los valores se depositen en el extranjero o permanezcan bajo custodia

del titular de la inversión, mediante el «Modelo D-6».
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PERIODICIDAD Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

La periodicidad y el plazo de presentación dependerá del importe que alcancen las transacciones con los no

residentes y los saldos de activos y pasivos frente al exterior:

− Periodicidad mensual, y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural, si los importes de las

transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del

año anterior, resultan iguales o superiores a 300 millones de euros.

− Periodicidad trimestral, y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada trimestre natural, si los importes de las
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− Periodicidad trimestral, y dentro de los 20 días siguientes al fin de cada trimestre natural, si los importes de las

transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del

año anterior, resultan iguales o superiores a 100 millones e inferiores a 300 millones de euros.

− Periodicidad anual, y no más tarde del 20 de enero del año siguiente, si los importes de las transacciones

durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior,

resultan inferiores a 100 millones de euros.

− A requerimiento del Banco de España, cuando el importe no supere el millón de euros, en un plazo máximo de

dos meses a contar desde la fecha de solicitud del requerimiento.
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ENVÍO Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN.

� La presentación del Formulario ETE deberá efectuarse obligatoriamente por medios telemáticos y mediante
los programas y archivos informáticos específicos del Banco de España. Si el obligado fuera una persona física,

sólo se podrá presentar con el certificado electrónico expedido a su nombre (no se admiten certificados de

«colaboradores»).

� Se declararán prácticamente todas las operaciones financieras efectuadas en el extranjero, incluso los terrenos
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� Se declararán prácticamente todas las operaciones financieras efectuadas en el extranjero, incluso los terrenos

e inmuebles que radiquen fuera de España, es decir:

� Operaciones por cuenta propia con no residentes, sea cual sea su naturaleza e independientemente de cómo se

liquiden, bien se liquiden mediante transferencias exteriores, a través de abonos o adeudos en cuentas bancarias o

interempresa, por compensación o mediante entrega de efectivo.

�Saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior, cualquiera que sea la forma en la que se materialicen

(cuentas en entidades bancarias o financieras, cuentas interempresas, depósitos de efectivo o de valores,

participaciones en el capital, instrumentos representativos de deuda, instrumentos financieros derivados,

inmuebles, etc.).

� Si la periodicidad fuera anual el formulario podrá efectuarse de forma resumida, conteniendo exclusivamente

los saldos inicial y final de activos y de pasivos exteriores, la suma total de las operaciones de cobro y la suma

total de las operaciones de pago del período declarado, siempre que ni el importe de los saldos ni el de las

transacciones superen los 50 millones de euros.
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CONTENIDO DEL MODELO

Se distinguen dos tipos de declaraciones a suministrar al Ministerio de Economía:

� Declaración de Flujos: 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 Euros.
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El plazo para la presentación de esta declaración será de un mes a contar desde la fecha de realización de la

operación.

Si no se da ninguna de las circunstancias anteriores, no hay que presentar esta declaración.

� Declaración de Depósitos: Todos los inversores que hayan presentado declaración de flujos vendrán obligados a

presentar en el mes de enero de cada año la información referida a tales inversiones a 31 de diciembre del año

anterior.

En ningún caso se presentarán en un mismo modelo informaciones sobre flujos y sobre depósitos.
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PRESENTACIÓN DEL MODELO:

La presentación del Modelo D-6 se podrá realizar telemáticamente mediante los programas informáticos de ayuda

proporcionados por el Ministerio (AFORIX), o bien, mediante los modelos pre impresos facilitados por el Ministerio

u otras Direcciones Territoriales o Provinciales.
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Desde LIFE Abogados ponemos a su disposición los mejores 
profesionales en el ámbito mercantil y jurídico-tributario para 

analizar cada situación y para asesorar y planificar 
adecuadamente cada situación, ante la cambiante política 
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adecuadamente cada situación, ante la cambiante política 
tributaria.
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ABOGADOS

Cl Velázquez 78 1º 28001 Madrid

� 91 143 30 38  Fax 91 791 56 74

info@lifeabogados.com

www.lifeabogados.com


