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RESUMEN DE LAS NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR LA LEY 

7/2012, DE 29 DE OCTUBRE, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE 

 

 

El pasado día 30 de Octubre se publicó en el BOE, 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.  

 

 

I.- RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA 

 

Se amplía la responsabilidad de los socios de sociedades liquidadas hasta el límite del 

valor de la cuota de liquidación recibida y demás cantidades recibidas por la condición 

de socio durante los dos años anteriores a la fecha de la disolución de la sociedad que 

hayan minorado el patrimonio de la misma. 

 

Los administradores de sociedades obligadas a repercutir o retener tributos tendrán 

responsabilidad subsidiaria cuando: 

 

a) Durante un año natural se hayan presentado al menos la mitad de las 

declaraciones sin ingresar la deuda correspondiente. En los casos de solicitud de 

aplazamiento no se computarán aquellos respecto de los cuales haya recaído 

resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior y, en cualquier caso, 

siempre que exista garantía sobre los mismos. 

 

b) El total pagado no supere el 25 % de la suma total de las deudas del año natural. 

 

Respecto a los casos de concurrencia de responsabilidad respecto de la sanción, se 

establece la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de 

deuda derivada procedente de una sanción en sede del deudor principal y beneficiarse 

así de la reducción legal por conformidad. 

 

II.- SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

Se crea una nueva infracción por la presentación de autoliquidaciones o declaraciones 

por medios distintos a los telemáticos en los casos en que hubiera obligación de hacerlo 

por dichos medios. La sanción mínima será de 1.500 €, pudiendo ser superior en el caso 

de declaraciones informativas con gran número de datos. 

 

Se agrava 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. Dicha sanción será: 



  
 

C/Serrano 93, 5º E, 28006 Madrid     Tel. 91 564 59 45   Fax: 91 563 60 85  e-mail: eholgado@vincialt.es 

1) Si el incumplimiento lo realizan personas o entidades que no desarrollan 

actividades económicas: según se trate del 1º, 2º o 3er. requerimiento, la 

sanción será, respectivamente, de 1.000 €, 5.000 € o determinados porcentajes 

con un mínimo de 10.000 € y un máximo de 100.000 €. 

 

2) Si el incumplimiento lo realizan personas o entidades que realizan actividades 

económicas: 

 

a) Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, 

antecedentes, etc.., según se trate del 1º, 2º ó 3er. requerimiento, la 

sanción será, respectivamente, de 3.000 €, 15.000€ o determinados 

porcentajes con un mínimo de 20.000€. y un máximo de 600.000€. 

 

b) Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de 

contabilidad, registros fiscales, ficheros etc., la sanción se fija en el 2% de la 

cifra de negocios con un mínimo de 20.000 € y un máximo de 600.000€.  

 

 

III.- OBLIGACION DE INFORMACION DE BIENES EN EL EXTRANJERO 

 

Se introduce una nueva Disposición Adicional Decimoctava a la Ley LGT donde se 

regula una nueva obligación de información sobre los bienes y derechos situados en el 

extranjero.  

 

Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración Tributaria 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 otra forma 

ostenten poder de disposición.  

 

- Información de cualesquiera títulos, activos, 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 o situados 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 de 

su titularidad situados en el extranjero.  
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Las obligaciones de informar se extenderán, también a quienes tengan la consideración 

de titulares. 

 

Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma 

incompleta, inexacta o con datos falsos esta declaración informativa o su presentación 

por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos 

en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.  

 

Las anteriores infracciones serán muy graves y se prevé un régimen sancionador 

específico tanto para su incumplimiento absoluto como para la presentación 

extemporánea de la declaración, oscilando las sanciones entre 1.500 € como mínimo en 

éste último supuesto y 5.000 € por cada dato o conjunto de datos referidos a cada bien o 

derecho en caso de incumplimiento absoluto de la obligación de información. 

 

También se establece una sanción del 150% de la cuota resultante de regularizar 

ganancias patrimoniales no justificadas como consecuencia de los incumplimientos 

relativos a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero. 

 

IV.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 

Se establecen nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo: 

 

1.- En los casos de entrega de bienes inmuebles:  

 

1º. Cuando se renuncie a la exención en los casos de entrega de terrenos no 

edificables, segundas y ulteriores entregas de edificaciones.  

 

2º. Cuando la entrega se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre 

los 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.  

  

2.- En los casos de ejecuciones de obra inmobiliarias: 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.  

 

La inversión del sujeto pasivo será también de aplicación cuando los destinatarios de las 

operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las 

condiciones señaladas. 

 

En los casos de concurso se introducen las siguientes modificaciones:  

 



  
 

C/Serrano 93, 5º E, 28006 Madrid     Tel. 91 564 59 45   Fax: 91 563 60 85  e-mail: eholgado@vincialt.es 

- Se limita el derecho de deducción que deberá ejercitarse, cuando se hubieran 

soportado las cuotas con anterioridad al auto de declaración de concurso, en la 

declaración-liquidación correspondiente al periodo en que dichas cuotas fueron 

soportadas. 

 

- Se establece la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por los 

hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los posteriores, a 

los efectos de diferenciar si los créditos son concursales o contra la masa.  

 

- La rectificación de deducciones como consecuencia de la modificación de la base 

imponible prevista en el artículo 80.Tres con la declaración de concurso del destinatario 

de la operación, deberá realizarse en la declaración-liquidación correspondiente al 

periodo en que se ejerció la deducción.  

 

- 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 y se minorarán las deducciones por parte del adquirente, si 

estuviese también en situación de concurso, a través de la declaración correspondiente 

al periodo en que se ejerció la deducción.   

 

V.- LIMITACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO 

 

No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes actúe en 

calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 

contravalor en moneda extranjera. 

 

Las notas características de esta infracción son las siguientes:  

 

- La limitación se establece para los pagos en efectivo correspondientes a 

operaciones con importe igual o superior a 2.500 €, siempre y cuando alguna 

de las partes actúe como empresario o profesional. Este importe se eleva a 

15.000 € si el pagador es una persona física que no actúa como empresario o 

profesional y sin domicilio fiscal en España. No resulta aplicable la limitación 

a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.  

 

- El incumplimiento de las anteriores limitaciones constituye infracción 

administrativa grave, considerando sujeto infractor tanto al que pague como al 

que reciba importes en efectivo por encima del límite indicado que 

responderán solidariamente de la infracción cometida y que prescribirá a los 

cinco años a contar desde su comisión.  

 

- La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de 

importe igual o superior a 2.500 ó 15.000 €. 
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- Se exime de responsabilidad por infracción al participante en la operación que 

denuncie la misma ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses 

siguientes al pago, identificando a la otra parte.  

 

 

 

VI.- MODIFICACION DEL ART. 108 DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, 

DEL MERCADO DE VALORES.  

 

Se establece la exención general del gravamen por el IVA o por el ITP y AJD de las 

transmisiones de valores, excepcionando tales exenciones cuando se pretenda eludir el 

pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de 

las entidades a las que representen dichos valores, en cuyo caso, tributarán en el 

impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles. 

 

 

VII.- OTRAS MODIFICACIONES 

 

Se elimina la posibilidad de aplazamientos y fraccionamientos de los créditos contra la 

masa, en los casos de concurso. 

 

Se permite la adopción de medidas cautelares en cualquier momento durante la 

tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 

Se establece la posibilidad de acordar la prohibición de disponer sobre los inmuebles de 

una sociedad cuando se hayan embargado por la Administración Tributaria las acciones 

o las participaciones de esta sociedad al obligado tributario. 

 

 

 

Todas estas medidas están ya en vigor, salvo la limitación de los pagos en efectivo, que 

entrará en vigor el 19 de noviembre. 

 

 

 

Madrid 16 de Noviembre de 2012. 

 

 

Eva Holgado  

VINCIALT SLP 

 

 


