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Un tercio de todo lo gravado por el 
impuesto sobre el Patrimonio pro-
cede ya de bienes declarados en el 
exterior. Se trata de activos aflora-
dos a raíz de la puesta en marcha 
del modelo 720 de declaración de 
bienes y derechos en el extranjero 
y de la conocida como amnistía fis-
cal (la Declaración Tributaria Es-
pecial o modelo 750). Así y, de acuer-
do con los datos de que dispone la 
Agencia Tributaria (AEAT), el co-
lectivo de declarantes de Patrimo-
nio que, al mismo tiempo, declaran 
poseer bienes fuera ha pasado de 
representar un 12 a un 31 por cien-
to de la base imponible del tributo 
entre los años 2007 y 2015. 

Así, desde la AEAT explican a es-
te diario que las rentas sujetas a Pa-
trimonio de quienes se acogieron 
al modelo 720 pasaron en ese pe-
riodo de tiempo de 61.000 millones 
de euros a 109.200 millones de eu-
ros, lo que supone un incremento 
del 78 por ciento. 

En el caso de quienes tributan por 
Patrimonio y se acogieron además 
a la Declaración Tributaria Espe-
cial, la base imponible se incremen-
ta desde los 28.600 millones de 2007 
a 52.100 millones de euros, por lo 
que se eleva un 82 por ciento. 

Por último, quienes declaran por 
Patrimonio y se acogieron tanto a 
la conocida como amnistía fiscal, 
como a la regularización de bienes 
en el exterior elevaron su base im-
ponible de 23.900 millones a 46.000 
millones de euros.  

En su informe, la Agencia toma 
como referencia el ejercicio 2007 
porque es el último anterior al pro-
ceso de afloramiento de activos y 
de regularización de rentas que se 
inició en 2012. Entre 2008 y 2011 
este tributo fue suspendido por el 
gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero que decidió recuperarlo 

Un tercio de lo que grava Patrimonio 
llega ya de bienes declarados fuera
Los declarantes de activos en el exterior suben un 78% su base imponible 

de forma temporal para los ejerci-
cios 2011 y 2012.  

La siguiente declaración de Pa-
trimonio, referida a 2011, se pre-

sentó en 2012, cuando el Gobierno 
de Mariano Rajoy ya había hecho 
pública su intención de poner en 
marcha una nueva ley antifraude 

que incluiría la obligación de de-
clarar bienes y derechos en el ex-
tranjero, y también cuando se efec-
tuaron las primeras regularizacio-

nes de rentas asociadas a la presen-
tación de la Declaración Tributa-
ria Especial. 

Descenso del conjunto  
Otro punto significativo es que el 
fuerte incremento que registran las 
rentas en el exterior de quienes tri-
butan por Patrimonio es que se pro-
duce al mismo tiempo que las ba-
ses del conjunto del impuesto caían 
de forma notable, un 32 por ciento. 
Una parte de ese descenso tiene que 
ver con las modificaciones legales 
introducidas por las distintas co-
munidades autónomas en el ejer-
cicio de su capacidad normativa.  

Hay algunas autonomías, como es 
el caso de Madrid, que lo tienen bo-
nificado al cien por cien; mientras 
que en otras están exentos los pri-
meros 600.000 euros de base impo-
nible, como es el caso de la Comu-
nidad Valenciana y en algunas más 
los primeros 400.000 euros, como 
es por ejemplo el caso de Aragón. 

De acuerdo con la nota publica-
da ayer por el Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas, la 
evolución de las bases imponibles 
de Patrimonio muestra el efecto del 
proceso de declaración de bienes 
ocultos en el extranjero, especial-
mente en los tramos más altos de 
este tributo, donde, más que un in-
cremento de patrimonios como tal, 
lo que realmente se ha producido 
es un afloramiento de activos que 
se encontraban ocultos en el extran-
jero, y que se han ido declarando a 
partir del ejercicio 2012.  

En este punto coinciden exper-
tos como Jesús Sanmartín, presi-
dente del REAF del Consejo Gene-
ral de Economistas, que entiende 
que el objetivo de esta norma se ha 
conseguido finalmente. “Como con-
secuencia de la amnistía se busca-
ba que gran parte de los patrimo-
nios en el exterior volvieran a nues-
tro país”, sentencia.

Fuente: AEAT. elEconomista

Regularización fiscal
Los bienes declarados a través del 'Modelo 720' (datos a 10 de abril)

El valor de los bienes (en miles de euros) 

PAÍS

Total

Suiza

Luxemburgo

Holanda

Reino Unido

Francia

Andorra

Estados Unidos

Alemania

Bélgica

Chile

2012

91.004.258

19.871.117

10.177.524

6.627.220

5.283.577

4.953.977

4.479.865

4.216.172

3.620.470

2.854.195

2.382.835

2015

97.774.785

20.174.931

13.458.526

3.991.404

6.774.121

5.906.599

3.781.119

5.631.464

3.797.094

2.506.575

2.130.760

EJERCICIO

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

Bienes o derechos declarados por primera vez

Bienes o derechos ya declarados anteriormente

Bienes o derechos declarados por extinción o revocación

Total de bienes declarados por primera vez

2013

2014

2015

2016

NÚMERO
DECLARANTES

136.498

33.049

29.489

30.043

29.024

31.015

26.836

26.936

30.229

24.599

VALOR PATRIMONIO
DECLARADO (MILL. €)

91.300

20.907

70.510

15.997

14.954

46.306

12.725

13.755

45.220

15.316

140.926

24.600
mill. €

DECLARADOS EN CUENTAS BANCARIAS

12.100
mill. €

EN INMUEBLES

104.000
mill. €

EN FONDOS, SEGUROS Y ACCIONES

El impuesto se 
suspendió entre los 
años 2008 y 2011 
por el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero
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