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Presentación del Modelo 720 sobre bienes en el extranjero 
 
El 31 de marzo de este año concluye el plazo para la presentación del Modelo 720, que consiste en la 
declaración informativa de los bienes y derechos situados en el extranjero que superen el valor de 50.000 
euros. Aun siendo la presentación de una declaración meramente informativa es de carácter esencial, 
dado que las sanciones por su no presentación o presentación errónea son elevadas. 
 
En el presente flash analizamos las cuestiones más relevantes a tener en cuenta en la presentación del 
Modelo 720. 
 
Objetivo principal del Modelo 720 
 
En el marco del plan “antifraude” lanzado en 2013, el gobierno español impuso a los residentes fiscales en 
España la obligación de declarar todos sus activos extranjeros a través del Modelo 720. Esta obligación de 
información estaba dirigida principalmente a descubrir activos irregulares situados offshore propiedad de 
ciudadanos españoles; sin embargo, también afecta directamente a los miembros de la comunidad 
internacional que viven en España y tienen activos en el extranjero. 
 
La obligación de informar a través del Modelo 720 está vinculada a la residencia fiscal, lo que significa que, 
si una persona califica como residente fiscal en España, estará sujeta a esta obligación de informar sobre 
activos en el extranjero. 
 
Aun cuando se trata de la presentación de una declaración meramente informativa, el contenido de ésta 
es de especial interés para las autoridades fiscales españolas, ya que de esta forma controlan 
exhaustivamente los activos de los contribuyentes y sus variaciones. Es una de las prioridades en el plan 
de control de las autoridades tributarias españolas. 
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Sujetos obligados 
 
Los sujetos pasivos obligados a la presentación del Modelo 720 son los siguientes: 
 

(i) Personas físicas y jurídicas residentes en España. 
 

(ii) Establecimientos permanentes en España de personas físicas o entidades. 
 
(iii) Herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carecen de personalidad 

jurídica. 
 
Dentro de estos sujetos pasivos estarán obligados a presentar el Modelo 720 tanto los que tengan la 
condición de titular jurídico, representante, autorizado o beneficiario o aquel con poder de disposición 
sobre las cuentas, como los que sean considerados titulares reales de los bienes. 
 
Los impatriados acogidos al régimen fiscal comúnmente conocido como “Ley Beckham”, no tienen 
obligación de presentar el Modelo 720. 
 
Bienes y valores a declarar 
 
Los bienes a declarar en el Modelo 720 se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 

(i) Cuentas corrientes y de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualquier otro tipo de 
cuenta abierta por un residente en una entidad bancaria extranjera. 
 

(ii) Valores y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero, así como fideicomisos y 
trusts, además del capital social o fondo patrimonial que formen parte de Instituciones de 
Inversión Colectiva situadas en el extranjero. 
 

(iii) Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 
 
Ahora bien, se deberán declarar los bienes cuando el valor de los mismos supere los 50.000 euros, en la 
primera presentación del Modelo 720. Una vez que se ha hecho la primera presentación, las siguientes 
declaraciones sólo deberán presentarse en los supuestos de variación positiva de 20.000 euros sobre el 
valor de los bienes declarados con anterioridad o si se produce la extinción de la titularidad sobre 
cualquiera de ellos. 
 



 

 

Para determinar si existe obligación de presentar la declaración, la valoración de los bienes se realiza de 
manera individual por cada uno de los grupos, pero una vez que se supera el límite de 50.000 euros para 
un grupo, todos los activos situados en el extranjero deben declararse independientemente del grupo al 
que pertenezcan y de si cada activo de forma individual supera el límite. Además, la obligación de informar 
también es independiente del número de titulares que posean un activo en particular. Cada titular debe 
declarar el valor total, indicando el porcentaje que posee o del que es titular, aunque éste sea inferior a 
50.000 euros. 
 
Plazo de presentación del Modelo 720 
 
El plazo de presentación del Modelo 720 para el ejercicio 2019 inició el 1 de enero de 2020 y concluye el 
31 de marzo de 2020. 
 
Sanciones por la no presentación del Modelo 720 
 
La falta de presentación o la presentación incorrecta del Modelo 720, llevan aparejado un régimen de 
sanciones económicas muy elevadas para el contribuyente. 
 
Las sanciones son las siguientes: 
 

(i) Sanciones por informar fuera de plazo: la multa por presentación voluntaria fuera de plazo es de 
100 euros por dato o conjunto de datos, con una multa mínima de 1.500 euros. 
 

(ii) Sanciones por no informar: la sanción por no presentar el Modelo 720 es de 5.000 euros por dato 
o conjunto de datos no declarado, con una multa mínima de 10.000 euros. 

 
Además de estas dos sanciones, las autoridades tributarias pueden atribuir como ganancia patrimonial 
injustificada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, el “IRPF”) del último año no 
prescrito, el valor de los bienes declarados fuera de plazo, salvo si se acredita que la titularidad de los 
bienes o derechos se corresponde con rentas ya declaradas, o bien, con rentas obtenidas en períodos 
impositivos respecto de los cuales el sujeto pasivo no era residente en España. Adicionalmente, podrá 
aplicar una sanción del 150% sobre la cuota del IRPF resultante. 
 
Es importante destacar que las sanciones se aplicarán incluso si el plazo de prescripción para otras 
declaraciones de impuestos y obligaciones relacionadas con esos activos (e ingresos) ha expirado, ya que 
la prescripción no aplica al Modelo 720. 
 



 

 

Cabe mencionar que la Comisión Europea interpuso un recurso contra el Reino de España ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, debido a la desproporcionalidad de las consecuencias derivadas del 
incumplimiento de la obligación de información o de la presentación extemporánea del Modelo 720. 
 
La Comisión Europea considera que las sanciones constituyen una “restricción a las libertades 
fundamentales del TFUE y del EEE y aunque, en principio, estas medidas puedan ser adecuadas para 
alcanzar los objetivos perseguidos, que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, 
resultan desproporcionadas”. 
 
En particular, actualmente los Tribunales han anulado un total de cinco sanciones, que ascienden a 
511.817 euros, y todo apunta a que las sanciones que están recurridas y pendientes de resolución seguirán 
la misma línea. 
 
En conclusión, el Modelo 720 sigue siendo por el momento una obligación para los residentes fiscales en 
España que posean bienes en el extranjero. No obstante, existe la posibilidad de que tanto el Modelo 720 
como su régimen sancionador sufran cambios derivados del criterio de las autoridades europeas. 
 

*     *     *     *     * 
 
Madrid (España) 
   Marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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