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Hacienda mete miedo con el modelo 
720 

A una semana de la finalización del plazo para la 
presentación del modelo 720, correspondiente a la 
declaración sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero, la Asociación Española de Asesores 
Fiscales, de la que soy miembro, nos ha comunicado 
que Hacienda ha iniciado actuaciones inspectoras para 
los modelos 720 presentados en 2012 y 2013. 

Para que nos situemos: el modelo 720 deben 
presentarlo los residentes en España que sean titulares de cuentas, valores e inmuebles en el 
extranjero (aunque sea UE), desde el 2013 (para el ejercicio 2012) cuando el valor conjunto en 
alguno de esos tres grupos de bienes sea superior a 50.000 Euros. Si ya se presentó, ahora 
debería presentarse únicamente si ha habido cambios sustanciales en dicho patrimonio 
(aumentos de 20.000 euros). 

En caso de no haberse presentado la declaración o hacerlo con errores, la sanción es de 5.000 
Euros por dato o grupo de datos, con un mínimo de 10.000 Euros por cada grupo de bienes. La 
sanción por presentarla fuera de plazo es de 100 Euros por dato con un mínimo de 1.500 Euros 
por cada grupo. 

El problema es que, además de la sanción por motivos de forma, Hacienda puede considerar lo 
tenido en el extranjero como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF y reclamar por 
el Impuesto sobre la Renta una cuota de hasta un 47 % sobre su valor, más una sanción del 
150% sobre dicha cuota. 

En las cartas que se han empezado a remitir a los contribuyentes, hacienda solicita multitud de 
información a estos declarantes y les exige que demuestren que las rentas tributaron en su 
momento.  

¿Tendrá esto que ver con que el plazo para presentar el modelo 720 correspondiente a 2014 
termine el 31 de marzo de 2015, o sea, en unos días? Pues igual sí. 
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¿Tendrá que ver con el hecho de que la mayoría de obligados a presentar esta declaración no 
lo están haciendo? Posiblemente también. Según fuentes de Hacienda, consultadas por mi buen 
amigo y compañero, Alejandro Del Campo, que además denunció este modelo ante la UE, el 
modelo 720 del 2012 lo habían presentado menos de un 5 % de las personas que en teoría están 
obligadas a ello. 

Parece que a algunos de los que declararon 
en 2013 y no lo habían hecho en 2012 los 
habrán pillado como cabeza de turco. 

Y habrá más de uno que se haya enterado de 
la noticia, y esté pidiendo cita urgente con su 
asesor fiscal, para decidir si se arriesga a 
presentar el 720 del 2014 sin haber 
presentado los anteriores, o si se arriesga a no 
presentarlo. 

 

Francisco Llabrés Enseñat, Abogado, 
xllabres@legal-steps.com  
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Legal Steps S.L. y Roig y Rubio abogados, S.L.P. remiten la presente circular con el propósito de mejorar el servicio a sus clientes, 
manteniéndoles puntualmente informados de las novedades relevantes que pueden afectar a la gestión contable, fiscal y laboral 
de su empresa. Procuramos que la información esté actualizada y sea exacta, si bien Legal Steps S.L. y Roig y Rubio abogados, 
S.L.P declinan toda responsabilidad en cuanto a la información contenida en esta circular ya que es de carácter general y no 
alude a las circunstancias concretas del cliente; no constituye opinión profesional o jurídica. 
Legal Steps S.L. y Roig y Rubio abogados, S.L.P.  declinan toda responsabilidad por pérdidas/daños sufrida/os como 
consecuencia de decisiones, acciones u omisiones basadas en la información proporcionada en la presente circular informativa. 
Antes de tomar cualquier decisión le invitamos a que consulte las circunstancias concretas del caso. 
La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de Legal Steps S.L. y Roig y 
Rubio abogados, S.L.P. en contra de lo dispuesto en la legislación vigente, ni excluirla en los casos en los que, en virtud de dicha 
legislación, no pueda excluirse. V.1.1 20171108 
 


