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En España no prescribirá el dere-
chodeHaciendaa investigar lospe-
ríodosyconceptos tributariospres-
critoshastapasadosdiezaños, siem-
preque la Inspecciónconsidereque
necesita realizar esa comprobación
cuando revisa una liquidación no
prescrita todavía.
Así, se incluye en el proyecto de

reformade laLeyGeneralTributa-
ria (LGT), que el Gobierno quiere
que entre en vigor antes de acabar
la legislatura actual, y que incluso
permitirá que los funcionarios de
Hacienda puedan calificar los he-
chos, actosonegocios realizadosen
un período prescrito.

Límite a los plazos
Losasesores fiscaleshanmanteni-
do desde que se conoció el primer
borradoruna luchaabrazopartido
conHaciendaparaevitarque la im-
prescriptibilidad se extendiese sin
límites, tal y como costaba en ese
texto. Finalmente, enelConsejode
Ministros se limitó el plazo.
Los asesores entienden que ge-

nera incertidumbrepara los contri-
buyentes que se ven obligados a
guardar toda ladocumentacióndu-
rante más de una década ante las

La Inspección amplía a diez años
los ejercicios que puede investigar
Lamedida se suma a la actual imprescriptibilidad de los activos en el exterior

de patrimonio, que se imputará al
periodo impositivomás antiguode
entre los no prescritos susceptible
de regularización.
Es, por tanto, obligatorio tanto

para las personas que tienen cuen-
tas en entidades financieras situa-
das en el extranjero, como por va-
lores,derechos, segurosy rentasde-
positados, gestionadosuobtenidos
en el extranjero, y por bienes in-
muebles situados en el extranjero
y derechos sobre los mismos, rea-
lizar la declaración.
La sanciónmínimapor la faltade

presentación del modelo 720 si se
incumplen las tres obligaciones de
informaciónesde30.000euros.En
el caso de incumplir una sola obli-
gación de información, la sanción
mínima es de 10.000 euros.
Si un contribuyente tiene una

cuenta con30.000eurosde saldoy
otra con 25.000, deberá presentar
el 720por ambas, yaqueel cómpu-
toseefectúaseparadamenteporca-
da tipo de bien por el que se obliga
a declarar. Así, si la cuenta es de
30.000y los25.000sondeunsegu-
ro de 25.000, no hay obligación de
declarar.

espectativasdeque sepueda llevar
a cabo una posible inspección.
Mientras tanto, la Organización

deInspectoresdeHaciendadelEs-
tado (IHE) consideran en una no-
tavalorativaqueestamedidayotras
incluidas en el futuro texto, “ayu-
darán a afrontar un cambio com-
pleto de la situación actual de ele-
vado fraude fiscal en España”. Por
ello reclaman una reforma “más
ambiaciosa”.
Sin embargo, esta imprescripti-

bilidad viene a sumarse a la que ya
existe para los bienes poseídos en
el extranjeroyquenosehandecla-
radoaHacienda.EnEspaña, la tri-
butación por los ingresos (incre-
mentosno justificadosdepatrimo-
nio) superiores a 50.000 euros ob-

tenidos por bienes o derechos
situados en el extranjero, no pres-
cribe nunca si no se han incluido
en ladeclaracióndebienesenel ex-
tranjero (modelo 720).
Así, se estableceen laLey7/2012,

quemodifica la Ley del IRPF y, de
esta forma, lapruebade laprescrip-
ciónde la renta que financió la ad-
quisición del activo situado en el
extranjero, o lapruebadeque se es
propietario de dicho activo desde
una fecha anterior a la del periodo
de prescripción, no se admitirá en
el casodeactivos situados enel ex-
tranjero no declarados en el 720.
Aunqueestapruebaexista, y por

muy fehacientequeésta sea, laAd-
ministración tributariapodrá liqui-
dar un incremento no justificado
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Europa aplaude
la obligación de
declarar bienes
en el extranjero

X.G. P.MADRID.

La Dirección General de Fisca-
lidadyUniónAduanerade laCo-
misión Europea ha reconocido
que laobligacióndedeclararde-
terminados bienes situados en
el extranjero “pareceestarbasa-
da en criterios objetivos y pare-
ce proporcional a lamayoría de
los aspectos”.
Así, lo afirma en sus respues-

tas a las denuncias presentadas
porungrupode funcionariosco-
munitarios, varias asociaciones
deasesores fiscales (comolaAso-
ciación Española de Asesiores
Fiscales,Aedaf ) y, almenos, aun
bufete de abogados (DMSCon-
sulting).
Afirmaquecumple con la gene-
ralidad que se exige en la nor-
mativa de laUE, al aplicarse in-
distintamente a todos los resi-
dentes fiscales enEspaña, ya se-
anpersonas físicaso jurídicasde
nacionalidad española y a otros
ciudadanos de laUEquedeben
tributar en España.
Señala que la lista de activos

que se incluye en la obligación
es exhaustiva (cuentas banca-
rias, devalores ydecontratosde
segurosdevida, así comobienes
inmuebles). Sobre el plazo de
presentación, diceque losVein-
tiocho no están obligados a te-
ner en cuenta las normas fisca-
les en otros Estados miembros
al definir susplazos.Además, el
período es mayor que para de-
clarar en España IRPF o Patri-
monio.

Funcionarios europeos
En el caso de los funcionarios
europeos, manifiesta que aun-
que la jurisprudencia ha decre-
tadoquenoestánobligadosade-
clarar en España la cantidad de
la renta pagada por la UE, pue-
de obligarlos a declarar sus ac-
tivos que poseen en el exterior,
incluyendo cuentas bancarias
con la rentapagadapor laUnión
Europea.
Porel contrario, consideraque

“existe una notable diferencia
entre el importe de las multas
impuestasporel incumplimien-
to de la obligación de declarar
los bienes que el contribuyente
posee en el extranjero (modelo
720) y el de las multas por in-
cumplimiento de otras obliga-
ciones fiscales de ámbitonacio-
nal”.
Por ello, este organismo ha

anunciado laaperturadeunpro-
cedimientode infraccióncontra
España,al tiempoqueaduceque,
al impedirse laprescripción res-
pectodeesosbienes, se infringe
la jurisprudenciade laUniónEu-
ropea.

La Cúpula Judicial denuncia que se
da aHacienda poderes exorbitantes

El ConsejoGeneral del Poder Judicial (CGPJ) se hamostrado en su in-

forme sobre el anteproyecto de la LGT contrario a reducir la prescrip-

ción. Señala que “el prelegislador se ocupa de establecermecanis-

mos para impedir a toda costa que la prescripción llegue efectiva-

mente a producirse, bien otorgando poderes exorbitantes a la

Administración bien incrementando las causas interruptivas”, lo que

le lleva a afirmar que es sorprendente esta declaración de impres-

criptibilidad, que “carece de parangón en nuestro ordenamiento”.
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