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‘Modelo 720’

Los contribuyentes declaran 1.900
millones de euros más por bienes
y derechos en el extranjero
 En poco más de tres meses, crece en 1.813 el número de
contribuyentes que declaran por primera vez patrimonio
exterior en el modelo 720, mientras el importe aumenta en
1.889 millones de euros
 Destaca el incremento de 1.441 millones en el patrimonio
declarado en relación con 2012, primer año de vigencia del
modelo, sobre el que debió informarse en 2013
 Ya suma más de 126.300 millones de euros el total de
patrimonio declarado, que engrosa la base de datos de la
Agencia Tributaria para presentes y futuras comprobaciones

20 de agosto de 2015.- El patrimonio declarado por primera vez por los
contribuyentes en el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero
suma ya más de 126.300 millones de euros, después de haberse
incorporado un total de 1.889 millones en poco más de tres meses. En
ese mismo periodo, y en paralelo al proceso de comprobación de
incumplimientos en relación con el 720 que está llevando a cabo la
Agencia Tributaria, 1.813 contribuyentes se han sumado como
declarantes por primera vez de bienes y derechos en el extranjero en
relación con alguno o varios de los tres ejercicios en los que ha estado
vigente la obligación de informar (2013, 2014 y 2015).
De ese incremento total de casi 1.900 millones de euros en el patrimonio
declarado en relación con las cifras de mediados de abril pasado, más de
tres cuartas partes (1.441 millones de euros) se corresponden con bienes
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y derechos declarados en presentaciones extemporáneas del primer 720,
correspondiente al estado del patrimonio exterior en 2012, y que se debió
haber declarado antes de mayo de 2013; hace ya más de dos años.
Tras las declaraciones presentadas el primer año, los contribuyentes han
ido actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero en los
dos ejercicios siguientes, reflejando, por separado, aquellos patrimonios
que afirman declarar por primera vez tanto en la declaración presentada
en 2014, como en la de 2015; aquellos en los que concurren las
circunstancias para volver a declarar (incremento para cada grupo de
bienes y derechos superior a 20.000 euros) y aquellos que han sido
extinguidos o revocados.
Con datos de finales de julio, los contribuyentes han consignado como
declarados por primera vez en el modelo más de 126.300 millones de
euros (casi 90.900 millones el primer año, casi 20.800 millones el
segundo y más de 14.700 millones de euros el tercero). Por tipos de
bienes, se han declarado casi 21.900 millones de euros en cuentas, más
de 11.000 millones en inmuebles y más de 93.400 millones en fondos,
seguros y acciones.
El control del patrimonio en el exterior
Toda esta información, a efectos de comprobaciones presentes y futuras,
sigue nutriendo la base de datos de la Agencia Tributaria, que continúa
con el análisis de los más de 7.000 contribuyentes preseleccionados para
comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720
debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de que dispone la
Agencia, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.
Al mismo tiempo, y con el objetivo de utilizar al máximo la información
disponible, también promoviendo el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias, la Agencia Tributaria lanzó en las últimas
campañas de Renta decenas de miles de mensajes de aviso, a través del
documento de datos fiscales, para recordar a los contribuyentes que
habían incorporado bienes al modelo 720, que debían declarar en su
IRPF las rentas procedentes de dichos bienes.
Esta ampliación del control del patrimonio ubicado en el extranjero
permite ensanchar las bases imponibles de los impuestos, dado que la
presentación del modelo 720 induce a la correcta tributación en el
Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF.
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Cuadro general 720
EJERCICIO

Nº DECLARANTES

VALOR PATRIMONIO
DECLARADO (mill. euros)

2013

135.823

90.889

2014

2015

Bienes o derechos
declarados por primera vez
Bienes o derechos ya
declarados anteriormente
Bienes o derechos
declarados por extinción o
revocación
Bienes o derechos
declarados por primera vez
Bienes o derechos ya
declarados anteriormente
Bienes o derechos
declarados por extinción o
revocación

32.720

20.770

29.203

70.289

29.793

15.938

28.437

14.715

30.593

46.023

26.533

12.676

Cuadros 720 por tipos de bienes
EJERCICIO

2013

Nº
DECLARANTES

135.823

TIPO DE BIEN O
DERECHO

VALOR PATRIMONIO
DECLARADO (mill. euros)

Cuentas bancarias o de
crédito

15.000

Acciones o
participaciones en I.I.
Colectiva

17.228

Seguros y rentas
temporales o vitalicias

2.477

Valores y derechos

46.983

Inmuebles: titularidad
y derechos reales

9.201

TOTAL

90.889
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EJERCICIO

Nº DECLARANTES

Bienes o
derechos
declarados
por primera
vez

32.720

TIPO DE BIEN O
DERECHO

VALOR
PATRIMONIO
DECLARADO (mill.
euros)

Cuentas bancarias o
de crédito

4.045

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL
Cuentas bancarias o
de crédito

2014

Bienes o
derechos ya
declarados
anteriormente

29.203

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL
Cuentas bancarias o
de crédito

Bienes o
derechos
declarados
por extinción
o revocación

29.793

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL

8.212

279
7.195
1.039
20.770
4.158
7.632

741
57.171
587
70.289
1.605
6.403

228
7.474
228
15.938
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EJERCICIO

Nº DECLARANTES

Bienes o
derechos
declarados
por primera
vez

28.437

TIPO DE BIEN O
DERECHO

VALOR
PATRIMONIO
DECLARADO (mill.
Euros)

Cuentas bancarias o
de crédito

2.823

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL
Cuentas bancarias o
de crédito

2015

Bienes o
derechos ya
declarados
anteriormente

30.593

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL
Cuentas bancarias o
de crédito

Bienes o
derechos
declarados
por extinción
o revocación

26.533

Acciones o
participaciones en
I.I.Colectiva
Seguros y rentas
temporales o
vitalicias
Valores y derechos
Inmuebles:
titularidad y dchos
reales
TOTAL

5.597

300
5.164
831
14.715
4.560
10.531

892
29.148
892
46.023
1.083
4.910

77
6.383
223
12.676
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