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IMPUESTOS Y MODELOS FISCALES- MARZO: MODELO 720. HASTA EL 
31-3-2017 

El modelo 720 es la declaración informativa anual de bienes en el 
extranjero. La presentación de 2016  deberá contener la información 
referida al ejercicio recientemente terminado, el 2016. Recordamos que 
este modelo obliga a todo tipo de contribuyentes, bien sean personas 
físicas o jurídicas (entidades) residentes en España, que posean en el 
extranjero determinados bienes o derechos por un valor determinado. 
 
Los bienes que obligan a informar son los siguientes: 
 
* Cuentas en entidades financieras. Cuentas en efectivo situadas en el 
extranjero de las que los obligados sean titulares jurídicos, titulares 
reales, autorizados, representantes, beneficiarios o bien tengan poderes 
de disposición.  
* Valores, derechos, rentas y seguros depositados, gestionados u 
obtenidos en el extranjero.  
* Bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos situados en el 
extranjero.  
 
Habrá que presentar la declaración si el conjunto de los bienes y 
derechos de cada uno de los tres bloques de bienes considerado de 
manera individual supere los 50.000 euros (es decir, se puede estar 
exonerado de declarar en un bloque de bienes pero obligado en otro). 
Para calcular el citado límite se debe tener en cuenta la valoración global 
de los bienes independientemente del grado de participación de cada 
obligado. 

  



Las cuentas corrientes se valoran por su saldo a 31 de diciembre de 
2016 y el saldo medio del último trimestre. Las acciones o participaciones, 
siguiendo las reglas del Impuesto sobre Patrimonio o por su cotización a 
cierre del ejcicio. Los inmuebles por su precio de adquisición, incluyendo 
gastos inherentes a la compra e impuestos. 
 
Todo aquel que hubiera presentado el modelo en ejercicios anteriores, 
solo estará obligado en 2017 si en el ejercicio 2016 cualquiera de los tres 
d i ferentes b loques de información mencionados hubiese 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros. También si se 
hubiera dejado de estar en posesión de los bienes por los que se tuvo la 
obligación de presentar la declaración en ejercicios anteriores. 
 
Para más información, póngase en contacto con nosotros 
  
 
AHORRE PRESTANDO DINERO A SU EMPRESA 
 
Si su empresa va a realizar una inversión o simplemente necesita un 
préstamo para financiarse, puede obtener ahorros fiscales y financieros 
prestando el dinero a la misma. 
Se puede ahorrar dinero por dos vías: 
  
- Porque usted puede prestar dinero a un tipo de interés inferior al que 

le aplicaría la entidad bancaria (siempre que sea como mínimo el 
interés legal del dinero, que para el año   2017 es el 3%).                             
                   

- Por la diferencia de tipos de gravamen entre el impuesto de sociedades 
(25%) y el IRPF al tipo de gravamen del ahorro (entre el 19% y el 23%) 
con lo cual se conseguiría un ahorro global (Sociedad-Socio) de entre el 
2% y el 6% de los intereses que se generen. Es decir, en el mejor de los 
casos (ahorro del 6%), su empresa se ahorraría el 25% al deducirse los 
intereses y usted pagaría el 19% de los intereses percibidos. 



Nota 1: Si los socios que prestan el dinero a la sociedad tienen más del 
25% del capital, deberán vigilar la cuantía del préstamo, pues si el 
préstamo excede del triple de los fondos propios de la sociedad ya no hay 
ahorro fiscal porque a los socios ya no se les aplicaría el tipo de gravamen 
del ahorro   (entre el 19% y el 23%) sino el general que es progresivo y 
puede llegar a ser superior al 45%. 
 
Nota 2: 
 • El tipo de gravamen del ahorro es el siguiente 
- hasta 6.000 euros …….….19 
- de 6.001 a 50.000 euros …21% 
- superior a 50.000 euros…..23% 

 • El tipo de gravamen del impuesto de sociedades es el 25% 

HAN CAMBIADO LOS PLAZOS PARA FACTURAR 
  
Desde el 1-1-2017 han cambiado los plazos para remitir las facturas 
emitidas a los clientes empresarios o profesionales. 
(Ver art.18 RD 1619/2012 Reglamento de facturación modificado por RD 
596/2016) 
 1 El plazo para emitir una factura a un cliente no empresario es en el 

momento de realizarse la operación. 
 2 Cuando el destinatario de la factura sea un empresario o 

profesional que actúe como tal: 
 • Hasta el 31-12-2016 el plazo era hasta el 15 del mes siguiente para 

emitir la factura y a partir de ahí un mes para remitirla.   
 • A partir del 1-1-2017 el plazo de emisión y de remisión se ha 

unificado y queda reducido al día 15 del mes siguiente. 
Hacienda puede sancionar con el 1% de la facturación en el caso de que 
detecte que se han remitido fuera de plazo. 
Hacienda puede detectar estas irregularidades a partir del mes de julio de 
2017 con la entrada de las empresas en el sistema inmediato de 
información (SII) sistema al cual estarán obligadas las empresas que 
presentan la declaración de IVA con periodicidad mensual. 
Si después de leer esta noticia le surge alguna duda no dude en contactar 
con nosotros. 


