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CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR LOS 

BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO. 
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El Departamento Foral de Hacienda de Bizkaia tiene puesto en marcha en la web 
de la Diputación un nuevo servicio de información y ayuda para la 
cumplimentación de la obligación de declarar bienes en el extranjero, modelo 
720. 

• La obligación de presentar esta declaración fue una de las novedades de la 
Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas 
adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, y el modelo de 
declaración se aprobaba en Bizkaia el pasado 11 de noviembre de 2013, siendo 
exigible por vez primera este año.  

• La presentación debe efectuarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2014. 

 

La aprobación de la Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban 
medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras 
disposiciones tributarias, ha implicado un importante avance en los mecanismos de 
control sobre las rentas y los patrimonios de todos los contribuyentes, para 

conseguir un reforzamiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y que 
cada cual pague según le corresponda, limitando las posibilidades de elusión que se 
han ido detectando en el quehacer diario de los órganos de gestión, inspección y 
recaudación de la Hacienda Foral. 

Una de las novedades incorporadas por esa regulación es la necesidad de 
presentar anualmente una declaración con los bienes y derechos que se tengan 
en el extranjero, para completar de esta manera la visión que Hacienda debe tener 
del patrimonio de los contribuyentes y poder detectar rentas no declaradas. 

Hay que tener presente que la Hacienda Foral de Bizkaia introdujo diversas medidas 
muy novedosas en esta Norma Foral de medidas antifraude, que posteriormente 
han sido asumidas en su mayoría por los otros dos Territorios Históricos, y que 
van a posibilitar en el medio plazo un incremento destacado de la eficacia en 
nuestra labor constante de persecución y erradicación del fraude fiscal. 

 
Programa de ayuda pionero 

No obstante, la Hacienda Foral siempre se caracteriza por tratar de facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los contribuyentes y por ello ha 
realizado un importante esfuerzo para crear un programa de ayuda para la 
confección de esta declaración, que simplifique la tarea de contribuyentes y 

profesionales a la hora de cumplir con esta nueva obligación informativa, a la vez que 
se ha preparado un apartado específico en la página web de la Diputación para 
solventar todas las dudas que puedan tener los contribuyentes al respecto. 

Desde el pasado mes de diciembre, el Departamento Foral de Hacienda de Bizkaia 
tiene habilitado en la propia web de la Diputación un nuevo espacio de consulta e 
información para la realización de la Declaración informativa sobre bienes y 
derechos en el extranjero (el Modelo 720), siendo la única Administración tributaria 



 

que ha preparado un programa de ayuda para la confección de esta declaración 

que simplifica y facilita al máximo el cumplimiento de esta obligación a la ciudadanía. 

 
102 cuestiones prácticas 

Este espacio se encuentra ubicado dentro de la herramienta informática que bajo el 
nombre genérico de GURE GIDA pretende resolver de forma fácil y práctica las 
preguntas más habituales de la ciudadanía en su relación con Hacienda. 

El acceso se realizar a través de la web de la Diputación Foral de Bizkaia 
www.bizkaia.net entrando en el Departamento de Hacienda y Finanzas y clicando el 
destacado GURE GIDA o, también, directamente en www.bizkaia.net/ogasuna. 

Además, el Departamento de Hacienda de la Diputación ha publicado un documento 
resumen con las principales cuestiones que se han planteado a la hora de poder 

cumplir con esta nueva obligación, que también se encuentra disponible en la web de 
la Diputación, y que aclara 102 cuestiones prácticas, de indudable interés para la 
cumplimentación de la declaración. 

 
El modelo 720, novedad en 2014 

Como se decía anteriormente, la Declaración informativa sobre bienes y derechos en 
el extranjero es una de las obligaciones tributarias aprobadas por la Diputación Foral 
de Bizkaia en 2013 para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y que se pone en 
vigor, por primera vez, este ejercicio 2014. 

Precisamente, en desarrollo de las previsiones contenidas en la Norma Foral de 
febrero de 2013, la Orden Foral 2282/2013, de 11 de noviembre, aprobaba el modelo 
720, que establece que el objeto de esta declaración es informar sobre: 

  - Titularidad de cuentas en entidades financieras en el extranjero cuyos 
saldos, a 31 de diciembre, superen los 50.000 euros. 

  
  - Titularidad de valores, derechos, seguros y rentas depositados, 

gestionados u obtenidos en el extranjero, cuyos saldos, a 31 de diciembre, valor 

liquidativo, valor de rescate y valor de capitalización, en su caso, superen 
conjuntamente el importe de 50.000 euros. 

  
 - Titularidad de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 

situados en el extranjero cuyo valor de adquisición supere el importe de 50.000 
euros 

  
 - Titularidad sobre bienes muebles y derechos sobre bienes muebles 

situados en el extranjero o que estén matriculados o consten en registros de países 
extranjeros, cuando su valor unitario supere los 50.000 euros. 

 

Presentación por Internet y plazos 

Esta declaración debe presentarse obligatoriamente mediante transmisión telemática 
por Internet. 

En cuanto al plazo, debe efectuarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 
siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. En esta ocasión, 
puesto que es la primera vez,  se trata de la información del ejercicio 2013 que debe 
presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del presente año 2014. 

http://www.bizkaia.net/
http://www.bizkaia.net/ogasuna


 

 
Sanciones 

Además de esta información, en el mismo espacio de la web hay un apartado 
específico con preguntas frecuentes como quiénes están obligados y no a hacer la 
declaración, los bienes que son obligatorios de informar, valoración, además de las 
sanciones. 

Respecto a las sanciones para los contribuyentes que oculten información, la multa 
puede alcanzar hasta un 150% del valor no declarado, además de tener que 
tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el valor de 
los bienes que hayan sido descubiertos por la Administración tributaria. 


