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Defraudar en tiempos de crisis
ANÁLISIS  El pasado 31 de octubre entró en vigor la Ley 7/2012 contra el fraude fiscal, salvo en lo rela-
tivo a la limitación de los pagos en efectivo, cuya vigencia se iniciará a partir de mañana. La batería de 
medidas legales se dirige a la prevención y a la lucha contra el fraude fiscal, comportamiento «más repro-
chable que nunca» en el actual «escenario de crisis y de austeridad presupuestaria».  

Sobre el nuevo marco 
legislativo que entra en 
vigor, estas dos especia-
listas abordan algunas 
de las cuestiones que, 
por su envergadura ju-
rídica, merecen un aná-
lisis detenido.

 LEY GENERAL 
TRIBUTARIA
En primer lugar, desta-
can una serie de modi-
ficaciones en la Ley Ge-
neral Tributaria relati-
vas al fraude en la di-
solución y liquidación 
de sociedades mercan-
tiles, con ampliación 
de la responsabilidad 
de los socios, no solo a 
la cuota de liquidación, ex-
tendiéndose a las percepciones pa-
trimoniales recibidas en los dos 
años anteriores. En el caso de enti-
dades disueltas sin liquidación, las 
obligaciones tributarias se trans-
miten a las entidades sucesoras o 
beneficiarias. Asimismo, un nue-
vo supuesto de responsabilidad 
de los administradores que pre-
senten declaraciones sin ingreso. 
Por otra parte, en fase recaudato-
ria se instaura la prohibición de 
disposición de los inmuebles de 
sociedades cuyas acciones o par-
ticipaciones hubiesen sido objeto 
de embargo. Otras novedades son 
la imposibilidad de solicitar apla-
zamientos o fraccionamientos en 
situación concursal y la adopción 
de medidas cautelares en cualquier 
fase del procedimiento. Se modi-
fican los plazos de prescripción y 
se clarifica el sistema de suspen-
sión y liquidación de intereses de 
demora en las reclamaciones con-
tra los acuerdos de declaración de 
responsabilidad. En materia de in-
fracciones y sanciones, se crea una 
nueva sanción por presentación de 
declaraciones «en papel», estando 
obligado el contribuyente a la pre-
sentación telemática, y se amplía 
la configuración de la infracción 
por no atención a requerimientos, 
o no comparecencia ante la Admi-
nistración. 

 DECLARACIÓN DE BIENES EN 
EL EXTRANJERO
Esta nueva medida se encuadra 
dentro del plan especial de regu-
larización de rentas ocultas y está 
vinculada con la ya célebre DTE 

(Declaración Tributaria Especial), 
cuyo plazo de presentación fina-
liza el próximo 30 de noviembre. 
Con ella, se obliga a aquellos con-
tribuyentes que tengan bienes y 
derechos situados en el extranjero 
—cuentas bancarias, títulos, valo-
res, seguros de vida y bienes inmue-
bles—, a presentar una declaración 
informativa antes del 30 de marzo 
del 2013, cuando «el valor de cada 
tipo de bien» supere los 50.000, de 
tal forma que el umbral  no se fija 
por el valor total de todos los bie-
nes. En los años sucesivos no será 
necesario presentar una nueva de-
claración si los bienes no se han re-
valorizado más de 20.000 euros. En 
caso de no presentación en plazo, o 
declaración incorrecta, constituirá 
infracción muy grave e implicará 
sanciones elevadas.

En concordancia, las leyes del 
IRPF y del Impuesto sobre Socie-
dades se modifican en el sentido 
de considerar ganancias de pa-
trimonio no justificadas o rentas 
no declaradas, respectivamente, 
la tenencia de bienes o derechos 
que no hayan sido incluidos en 
esta declaración informativa. Las 
rentas afloradas se imputarán al 
período impositivo más antiguo 
de los no prescritos, salvo que se 
demuestre que han sido adquiri-
dos con rentas declaradas, o en pe-
ríodos en los cuales no se tuviese 
la condición de sujeto pasivo del 
impuesto.

 PAGOS EN METÁLICO
Quizás la medida más «mediática», 
por lo novedoso y porque afecta 

a la generalidad de 
los contribuyentes, 
sea la limitación de 
los pagos en efecti-
vo. Esta limitación 

entra en vigor a partir de mañana 
y supone que todos los pagos co-
rrespondientes a operaciones de 
más de 2.500 euros, en los que al-
guna de las partes actúe en calidad 
de empresario o profesional, deben 
hacerse por cualquier medio de pa-
go distinto del efectivo o cheque 
al portador —esta cuantía ascien-
de a 15.000 euros cuando el paga-
dor sea una persona física no resi-
dente en España que no actúe co-
mo empresario—. La documenta-
ción justificativa de dichos pagos 
deberá guardarse durante un pla-
zo de cinco años. 

 RÉGIMEN DE MÓDULOS: 
EXCLUSIONES
Con el ánimo de poner barreras a 
una de las principales vías de frau-
de, incrementada en los últimos 
años por efecto de la crisis, se esta-
blecen nuevos límites que determi-
nan la exclusión del método de es-
timación objetiva o módulos: 

1. En las actividades de transporte 
de mercancías por carretera y la 
de servicios de mudanzas, cuando 
el volumen de ingresos íntegros 
supere los 300.000 euros en el ejer-
cicio anterior.
2. Para actividades como: car-
pinteros, albañiles, fontaneros, 
cerrajeros y pintores, cuando el 
volumen de los rendimientos ín-
tegros obtenidos en el año anterior, 

procedentes de empresas o profe-
sionales supere los 225.000 euros 
anuales, o 50.000 cuando además 
representen más del 50 % del total 
de los rendimientos.
Con esta medida, en vigor a par-
tir del 1 de enero del 2013, se pre-
tende evitar la emisión de factu-
ras falsas en beneficio de tercero 
—empresario o profesional—, pa-
ra  deducir el gasto y el IVA corres-
pondiente, mientras el emisor de 
la factura por el bien o el servicio 
no prestado no ve aumentada su 
tributación.

 IVA
Con el fin de evitar el perjuicio que 
a la Hacienda Pública le produce la 
falta de ingreso del IVA en ciertas 
operaciones —ya sea por la solici-
tud de aplazamiento, o porque la 
empresa que vende o presta el ser-
vicio entra en concurso, o desapare-
ce, antes de que la Administración 
pueda iniciar frente a ella actuacio-
nes inspectoras—, se añaden nue-
vos supuestos de inversión del su-
jeto pasivo. Con esta figura, el des-
tinatario de la operación se con-
vierte en el obligado al ingreso del 
impuesto, efectuando simultánea-
mente la repercusión y deducción 
del mismo. Estos supuestos son:

1. Entregas inmobiliarias exentas 
cuando el sujeto pasivo hubiera re-
nunciado a la exención, o aquellas 
en las que el inmueble se transmi-
te a cambio de la extinción total 
o parcial de la deuda garantizada 
—por ejemplo, la manida dación 
en pago—.

2. Ejecuciones de obra y cesiones de 
personal para su realización con-
secuencia de  contratos formaliza-
dos directamente entre el promo-
tor y el contratista, extendiéndose 
la medida a toda la cadena de con-
tratistas y subcontratistas.

 CONCURSOS DE ACREEDORES
En relación con los procedimien-
tos concursales se adoptan varias 
medidas, con la finalidad de eli-
minar comportamientos fraudu-
lentos e impedir la alteración de 
la pretendida neutralidad del IVA, 
en perjuicio de la Hacienda Públi-
ca. Entre ellas, el nacimiento de la 
obligación de presentar dos decla-
raciones-liquidaciones, una por los 
hechos imponibles anteriores a la 
declaración de concurso y otra por 
los posteriores. También se intro-
duce un nuevo supuesto de recti-
ficación de cuotas repercutidas co-
mo consecuencia, por ejemplo, de 
acciones de reintegración concur-
sal y se regula la rectificación de de-
ducciones en caso de que el adqui-
rente estuviese también en situa-
ción de concurso.

 ARTÍCULO 108 DE LA LMV: 
TRANSMISIÓN DE ACCIONES O 
PARTICIPACIONES
Se modifica el artículo 108 de la 
Ley del Mercado de Valores, el cual 
sometía a tributación por Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas 
a las transmisiones de acciones o 
participaciones en entidades, que 
contando con un activo compues-
to, en más de un 50 % por inmue-
bles, supusieran la transmisión del 
control de la entidad. En definiti-
va, tales operaciones solo tributa-
rán cuando los inmuebles de las 
sociedades cuyas acciones o parti-
cipaciones se transmitan no estén 
afectos a una actividad económica. 
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Los contribuyentes 
con bienes en el 
extranjero tendrán 
que presentar 
una declaración 
informativa

Los cambios en 
el régimen de 
módulos persiguen 
corregir una de las 
principales vías de 
engaño al fisco
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