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Noviembre  2012 
Ref. 115/12 

 
MEDIDAS FISCALES PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE FISCAL 
 

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, introduce las siguientes 
novedades: 
 

I. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Con efectos desde el 31 de Octubre de  2012, se introducen las siguientes modificaciones: 
 
 Se establecen nuevos Supuestos de Inversión del Sujeto Pasivo, en los que el 

destinatario de las operaciones será el que se auto repercuta el IVA, los nuevos 
supuestos son: 

 
a) Por las siguientes entregas de bienes inmuebles: 
 

o Cuando se renuncie a la exención de IVA por la entrega de terrenos no 
edificables o segunda o ulteriores entregas de edificaciones. 

o Cuando la entrega se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre 
bienes inmuebles, supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de 
dación del inmueble en pago y cuando el adquirente asume la obligación de 
extinguir la deuda garantizada. 

 
b) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así 
como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones. 

 
Será aplicable también cuando el destinatario de las operaciones sea a su vez el 
contratista principal u otro subcontratista. 
 

 Empresas en situación de concurso de acreedores: Con la finalidad de facilitar la 
gestión e impedir que se altere la neutralidad del impuesto en perjuicio de la hacienda 
pública, se introducen las siguientes modificaciones: 

 
 Cuando se hubieran soportado cuotas con anterioridad al auto de declaración de 
concurso y no se hubiesen deducido, dichas cuotas no podrán deducirse en las 
declaraciones posteriores al auto de declaración de concurso, se deberán deducir 



 

 

en las declaraciones-liquidaciones correspondientes al periodo en que fueron 
soportadas. 
 
 Obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por los hechos 
imponibles anteriores al concurso y otra por los posteriores, a los efectos de 
diferenciar si los créditos son concúrsales o contra la masa. En la primera de esas 
declaraciones, el concursado estará obligado a aplicar la totalidad de los saldos a 
compensar correspondientes a periodos de liquidación anteriores a la declaración de 
concurso. 

 
 La rectificación de las deducciones como consecuencia de las facturas 
rectificativas emitidas por los acreedores de las empresas en concurso, deberán 
realizarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se 
ejercito la deducción y no cuando reciben la factura. 

 
 En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia 
del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de 
impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a 
la rectificación de cuotas repercutidas en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en que se declaró la operación. La minoración de 
las deducciones por parte del adquirente, si también estuviese en concurso, se 
realizará en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejercicio 
la deducción. 

 
 Nuevo supuesto de infracción tributaria por los incumplimientos relativos a la correcta 

declaración de determinadas operaciones asimiladas a las importaciones. 
 
 

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 
 
 
A. Con efectos desde el 1 de Enero de  2013, se introduce la siguiente modificación: 
 
 Se establecen dos nuevas causas de exclusión del método de estimación objetiva 

(módulos): 
 

1) Para las actividades de transporte de mercancías por carretera (epígrafe 722 IAE) 
y de servicios de mudanza (epígrafe 757 IAE), cuando el volumen conjunto de 
rendimientos íntegros supere los 300.000€ en el año anterior. 
 
2) Para las actividades en módulos a las que les sea de aplicación la retención del 
1% (excepto el transporte de mercancías por carretera y los servicios de mudanza), 
cuando el volumen de los rendimientos íntegros que proceda de personas o 
entidades retenedoras (empresarios o profesionales) supere las siguientes 
cantidades: 
 

 225.000 € anuales en el año inmediato anterior. 
 50.000 € anuales en el año inmediato anterior, si además representa más del 
50% del volumen total de sus rendimientos. 

 
 



 

 

Estas nuevas causas de exclusión entran en vigor el 1 de enero de 2013, por tanto, el 
volumen de rendimientos que se debe tener en cuenta es el correspondiente al 
año 2012. 

 
B. Con efectos desde el 31 de Octubre de  2012, se introducen las siguientes 
modificaciones: 
 
 Se incluye como nuevo supuesto de ganancia de patrimonio no justificada: la 

tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos situados en el extranjero y 
respecto de los cuales no se haya cumplido en plazo la obligación de incluir los 
mismos en la nueva declaración a presentar ante la Administración Tributaria 
sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. 

 
Dichas ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general 
del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos. 
 
No obstante, no se considerara ganancia de patrimonio no justificada cuando se acredite 
que la titularidad de los bienes o derechos se corresponden con rentas declaradas, o bien 
con rentas obtenidas en periodos impositivos en los que no se tuviese la condición de 
contribuyente por IRPF. 

 
 En la confección del borrador de declaración remitido por la agencia tributaria se 

podrán incluir nuevas rentas para extender progresivamente el servicio de borrador a 
un mayor número de contribuyentes.  

 
 

III. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 
 Se incorpora como nuevo supuesto de presunción de obtención de rentas no 

declaradas la tenencia de bienes y derechos situados en el extranjero respecto de 
los que no se haya cumplido en plazo la obligación de incluir los mismos en la nueva 
declaración a presentar ante la Administración Tributaria sobre los bienes y 
derechos situados en el extranjero. 

 
Dicha incorporación se produce con efecto para los periodos impositivos que finalicen 
a partir del 31 de octubre de 2012. 

 
La presunción de rentas no declaradas se imputará al periodo impositivo más antiguo 
entre los no prescritos. 
 
No obstante, no se considerara dicha presunción cuando se acredite que la titularidad de 
los bienes o derechos se corresponden con rentas declaradas, o bien con rentas 
obtenidas en periodos impositivos en los que no se tuviese la condición de contribuyente 
por Impuesto sobre sociedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IV. OBLIGACION DE INFORMAR SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS 
SITUADOS EN EL EXTRANJERO 
 

Se establece la obligación tanto a las personas físicas como jurídicas, de 
informar a la Administración Tributaria sobre los bienes y derechos situados en el 
extranjero. 
 

Los obligados tributarios deberán suministrar la siguiente información: 
 

 Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que 
se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o 
en las que figuren como autorizados o de alguna forma ostenten poder de 
disposición. 

 
 Información de cualquier titulo, activo, valores o derechos representativos 

del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de 
la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se 
encuentren depositados en el extranjero, así como de los seguros de vida o 
invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de 
las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, 
bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el 
extranjero. 

 
 Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 

situados en el extranjero. 
 

Las obligaciones de informar se extenderán, también a quienes tengan la consideración 
de titulares reales de acuerdo a los establecido la ley 10/2010 de prevención del blanqueo 
de capitales. 
 

Se establece un régimen sancionador propio con la imposición  de elevadas sanciones 
pecuniarias en caso de incumplimiento de la citada obligación. 
 

Esta pendiente de publicación en  el BOE el modelo de declaración, pero esta previsto 
que se deba presentar entre el 1 de enero de 2013 y 31 de marzo de 2013, en 
relación a los bienes y derechos que se posean en el año 2012. 
 
 
V. MODIFICACION DEL ART. 108 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES 
 

Con efectos desde el 31 de Octubre de 2012, se simplifica la redacción del Art. 
108 de la Ley de Mercado de Valores, pasando de ser una norma objetiva a ser una medida 
antielusión fiscal de las posibles transmisiones de valores que, solo sean una cobertura de 
una transmisión de inmuebles, mediante la interposición de figuras societarias. 
 

Para ello se establece la exención general de IVA y de ITPAJD de las 
transmisiones de valores, excepto cuando lo que se pretenda sea eludir el pago de 
tributos que habrían gravado la transmisión de inmuebles propiedad de las entidades que 
representan dichos valores, en cuyo caso tributarán en el impuesto (IVA o ITPAJD) al que 
estén sujetas como transmisión onerosa de bienes inmuebles. 



 

 

 
Con la nueva redacción se exige que concurra ánimo de elusión, recogiéndose 

tres supuestos en los que se presume, salvo prueba en contra, que se actúa con animo de 
elusión, básicamente se presume cuando se adquiera o se aumente el control sobre 
una sociedad cuyo activo mayoritario sean inmuebles situados en España y que 
no se encuentren afectos a actividades económicas. 
 

Además sólo quedarán gravadas las transmisiones de valores no cotizadas realizadas 
en mercados secundarios, no se aplicará a las adquisiciones en los mercados primarios. 
 
VI. LIMITACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO 

La Ley 7/2012, de modificación de normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la prevención y lucha contra el fraude, publicada 
en el BOE el 30 de Octubre de 2012, incorpora entre otras medidas la limitación a los 
pagos en efectivo. 

La limitación al pago en efectivo entra en vigor a partir del 19 de 
noviembre de 2012. 

De forma que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de 
las partes intervinientes actúen en calidad de empresario o profesional, con un 
importe igual o superior a 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera. 

No obstante, el límite será de 15.000€ cuando el pagador sea un persona física que 
justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe como empresario o 
profesional. 

A efectos del cálculo de los 2.500€ se sumarán los importes de todas las operaciones 
o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios. 

Se entenderá por pago en efectivo los siguientes: 

 El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. 

 Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda. 

 Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado 
como medio de pago al portador. 

Se deberán conservar los justificantes de pago, durante 5 años desde la fecha del 
mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al 
efectivo. 

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de 
crédito. 

Serán sujetos infractores tanto las personas que paguen como las que cobren en 
efectivo. 

La sanción será del 25% del importe pagado en efectivo. 
 
 
 
 
 



 

 

VII. LEY GENERAL TRIBUTARIA 
 
 
Las novedades más destacadas introducidas en la Ley General Tributaria son: 
 
 Se amplía el límite de la responsabilidad patrimonial de los socios de las sociedades 

disueltas o liquidadas, a las percepciones recibidas por los mismos en los dos años 
anteriores a la fecha de la disolución, que minoren el patrimonio social con el que 
debiera responder la sociedad con respecto a sus obligaciones tributarias. 

 
 Nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para los administradores de las 

sociedades que presenten declaraciones a ingresar de forma reiterada, sin ingreso 
efectivo de las mismas y que pueda acreditarse que no hay intención real de ingreso. 

 
 Nueva infracción tributaria por la presentación de autoliquidaciones o declaraciones por 

medios distintos a los electrónicos cuando hubiera obligación de hacerlo por dichos 
medios, estableciéndose una sanción mínima de 1.500€. 

 
 Se amplia la sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones 

de la Administración Tributaria cuando el obligado tributario esté siendo objeto de 
un procedimiento de inspección. 

 
 Se establece un régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de presentar 

la declaración informativa sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. 
 
 En materia de aplazamientos y fraccionamientos del pago, se elimina, en caso de 

concurso de acreedores, la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento 
de deudas tributarias que tengan la consideración de créditos contra la masa, 
de acuerdo con la legislación mercantil. 

 
 Se permite a la Administración tributaria acordar la prohibición de disponer de 

aquellos inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones se hubieran 
embargado al obligado tributario y este ejerza el control efectivo (total o parcial, directo 
o indirecto) sobre la sociedad titular de los inmuebles. 

 
 Por lo que respecta al embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de 

depósito, se permite la extensión del embargo (sin necesidad de identificación 
previa en la diligencia de embargo) al resto de bienes o derechos de que disponga 
la persona o entidad, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que 
corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria 
ordenante del embargo (anteriormente se limitaba la extensión del embargo de los 
bienes o derechos a los existentes en una oficina determinada de una entidad de 
crédito). 

 
 En relación con la suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposición o del 

acto impugnado en vía económico-administrativa, se modifica el importe de la 
cuantía que es necesario depositar para la suspensión del acto impugnado. A partir de 
ahora el importe de la misma tiene que cubrir los recargos que pudiesen ser exigibles en 
caso de ejecución de la garantía (anteriormente solamente cubría los recargos que 
pudieran ser exigibles hasta el momento de la solicitud de suspensión). 

 


