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INFORMACIÓN TRIBUTARIA: 
 

LEY 7/2012 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL  

LIMITACIÓN AL USO DE EFECTIVO EN DETERMINADAS 
TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

 
Se establece una limitación, de carácter general, a los pagos en efectivo 
correspondientes a operaciones a partir de 2.500 euros (límite de 15.000 euros 
cuando el pagador sea un particular no residente). Se excluye de la limitación a los 
pagos efectuados cuando ninguno de los intervinientes en la operación actúe en 
calidad de empresario o profesional, así como a los pagos o ingresos realizados en 
entidades de crédito. 
 
A efectos de cálculo de las cuantías señaladas, se sumarán los importes de todas las 
operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o 
prestación de servicios. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
1. Operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales. 

2. Operaciones realizadas por personas físicas con empresas y/o profesionales. 

3. No se aplica a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares. 

4. No se aplica a operaciones realizadas con entidades de crédito. 

 
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan 
pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los 
justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para 
acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.  
 
Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 
El procedimiento sancionador, la imposición de las sanciones y su recaudación 
corresponderá a la AEAT. 
 
El incumplimiento de la medida supone una infracción administrativa. 
 

• Serán sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago. 

• Tanto pagador como receptor responderán solidariamente de la infracción que se 
cometa y de la sanción que se imponga. La AEAT podrá dirigirse indistintamente 
contra cualquiera de ellos o contra ambos. 

• La infracción se cataloga como grave. 

• La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo. 

• Se establece sanción por incumplimiento tanto al pagador como al perceptor del 
25% del valor del pago satisfecho en efectivo. 

• Exoneración de sanción para el sujeto que voluntariamente comunique el pago en 
efectivo a la Administración en los tres meses de haberse producido el pago. 
Deberá informarse de la operación realizada, su importe y la identidad de la otra 
parte interviniente. 
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• La presentación simultanea de denuncia por ambas partes no exonerará de 
responsabilidad a ninguna de ambas. 

• La infracción prescribirá a los 5 años de haberse cometido. El mismo plazo de 
prescripción de 5 años computará para la sanción, a contar desde el día siguiente 
en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 
 
 
 
 

Palma de Mallorca, 6 de noviembre de 2012 
 


