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NOVEDAD MODELO 720 (GIPUZKOA) 

El Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, introdujo una novedad en la 

declaración de bienes en el extranjero (modelo 720) en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa, con efectos a partir de la declaración relativa al 

periodo impositivo 2019. 

A continuación se expone el contexto en el que se introduce esta novedad, 

para después explicar en qué consiste la misma. 

 

1. Situación del modelo 720 en Gipuzkoa hasta el ejercicio 2019 

La declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), es una 

declaración informativa que obliga a informar a la Administración 

Tributaria acerca de la titularidad sobre cuentas corrientes, valores, 

inmuebles y bienes muebles situados en el extranjero. 

En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, el primer ejercicio en el que hubo 

que presentar esta declaración fue la relativa al ejercicio 2013. El plazo 

de presentación es entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente 

a aquel al que se refiera la información a suministrar. 

La obligación de presentar esta declaración existe cuando el valor del 

conjunto de los bienes situados en el extranjero de cada uno de los 

bloques (cuentas, valores, bienes inmuebles y bienes muebles) supera 

los 50.000 €. 

 

 

 

En los años sucesivos, existe obligación de presentar la declaración 

cuando el valor del conjunto de los bienes, por cada bloque, experimente 

un incremento de 20.000 € respecto del valor declarado en la última 

declaración presentada, o cuando se deja de ser titular de los bienes 

declarados. 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento voluntario de esta 

obligación, se establecieron dos medidas que han sido objeto de crítica y 

por las cuales la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, por considerarlas desproporcionadas; a 

saber: 

 Sanciones de elevada cuantía por no presentar en plazo y 

presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la 

declaración informativa. Éstas varían en función de si ha existido o 

no requerimiento previo de la Administración. 

 En caso de no presentación, o presentación fuera de plazo cuando 

se haya notificado el inicio un procedimiento de comprobación por la 

Administración tributaria, estaríamos ante la consideración de los 

bienes no declarados como ganancia patrimonial no justificada 

en la declaración de IRPF o IS del último ejercicio no prescrito, salvo 

que se acredite que los bienes fueron adquiridos con cargo a rentas 

declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en períodos 

impositivos con respecto a los cuales no tuviese la condición de 

contribuyente del IRPF o IS. Esta medida supone, en la práctica, la 

imposibilidad de ganar la prescripción respecto de la obligación 

de declarar los bienes situados en el extranjero. Además, las 

propias normativas de estos tributos establecen en estos casos una 

sanción del 150% sobre la cuota íntegra dejada de ingresar. 
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En algunos casos, la presentación del modelo 720 por primera vez 

suponía para los titulares de bienes en el extranjero el afloramiento de 

patrimonio que no había sido tenido en cuenta a la hora de cumplir sus 

obligaciones fiscales. En estos casos, la presentación del modelo 720 ha 

servido como punto de partida de una regularización voluntaria en el IRPF 

y en el Impuesto sobre el Patrimonio, evitando así la consideración de 

dichos bienes como ganancia patrimonial no justificada. 

A pesar del efecto de imprescriptibilidad mencionado, la obligación de 

presentar el modelo 720 sí es objeto de prescripción (4 años). En la 

práctica, esto ha supuesto que los contribuyentes que fueran titulares de 

bienes situados en el extranjero en periodos ya prescritos (2013-2014), 

no pudieran regularizar voluntariamente su situación, ya que no era 

posible presentar el modelo 720 fuera del plazo previsto para cada 

ejercicio y de los casos expresamente previstos. En esos supuestos, la 

regularización voluntaria no evitaría la consideración de los bienes no 

declarados como ganancia patrimonial no justificada, ni las sanciones 

aplicables. 

 

2. Novedad normativa desde el ejercicio 2019. 

El pasado 30 de diciembre de 2019, el Boletín Oficial de Gipuzkoa publicó 

el Decreto Foral 56/2019, mediante el cual se modifica, entre otros, los 

artículos del Reglamento de obligaciones tributarias formales que regulan 

la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero. 

 

 

 

La modificación consiste en permitir la presentación de la declaración 

en supuestos distintos de los expresamente contemplados en la 

normativa. Esta medida surte efectos a partir de la declaración relativa al 

periodo impositivo 2019. 

De esta forma aparentemente simple, se estaría dando la posibilidad de 

incluir, en la declaración del propio ejercicio (por ejemplo, 2019), la 

tenencia de bienes situados en el extranjero que no hayan sido 

declarados en ejercicios ya prescritos y en los cuales existió obligación 

de declarar. 

La valoración de los bienes declarados en este supuesto será la 

correspondiente al ejercicio objeto de declaración (en la declaración 

del ejercicio 2019, su valor a 31 de diciembre de 2019 y/o el saldo medio 

del último trimestre de 2019, según el tipo de bien de que se trate). 

Es decir, la inclusión de bienes en el extranjero en una declaración del 

presente ejercicio (o de posteriores), liberaría de la obligación de 

declararlos en los ejercicios prescritos en los que hubiera habido 

obligación de declarar. De esta forma, al permitir la regularización 

voluntaria de bienes que debieron ser declarados en periodos prescritos, 

se evitaría la consideración de los bienes no declarados como 

ganancia patrimonial no justificada en IRPF o en IS y la imposición 

de sanciones. 

No obstante, con esta modificación, no se daría solución a la situación de 

aquéllos contribuyentes que hubieran tenido bienes en el extranjero 

durante periodos prescritos con la obligación de declararlos y que no 

habiéndolo hecho, hubieran dejado de ser titulares de dichos bienes 

antes del ejercicio 2019. 


