
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS   Modelo 720 - Consulta VinculanteV1317-13 Persona física sin actividad económica que presta a una empresa en Portugal más de 50.000  €.              El préstamo aparece en contabilidad. ¿Debe declarar dicho préstamo en el modelo 720?V1317-13ORGANO SG TributosFECHA-SALIDA 18/04/2013NORMATIVA RD 1065/2007, art. 42 terDESCRIPCION-HECHOS Persona física sin actividad económica que presta a una em-presa en Portugal más de 50.000 €. El préstamo aparece encontabilidad.CUESTION-PLANTEADA ¿Debe declarar dicho préstamo en el modelo 720?CONTESTACION-COMPLETA El artículo 42 ter.1 del Reglamento General de las actuacio-nes y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria yde desarrollo de las normas comunes de los procedimientosde aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto1065/2007, de 27 de Julio, establece:1. Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio es-pañol, los establecimientos permanentes en dicho territoriode personas o entidades no residentes y las entidades a quese refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-ciembre, General Tributaria, deberán suministrar a la Admi-nistración tributaria, mediante la presentación de una decla-ración anual, información respecto de los siguientes bienes yderechos situados en el extranjero de los que resulten titula-res o respecto de los que tengan la consideración de titularreal conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 dela Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de prevención delblanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a31 de diciembre de cada año:i) Los valores o derechos representativos de la participaciónen cualquier tipo de entidad jurídica.ii) Los valores representativos de la cesión a terceros de capi-tales propios.iii) Los valores aportados para su gestión o administración acualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y«trusts» o masas patrimoniales que, no obstante carecer depersonalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.(...)En consecuencia, de conformidad con el artículo 42 ter.1.ii, lacesión a terceros de capitales propios, solo será objeto dedeclaración en la Declaración informativa de bienes y dere-chos en el extranjero, cuando dicha cesión de capitales pro-pios sea instrumentalizada mediante valores representativosde la misma.En tanto en cuanto, la consultante no haya procedido a la ti-tulación de dicho préstamo, no estará obligada a presentar lareferida Declaración informativa.Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme alo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.




