LIMITACION DE REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO A PARTIR DEL 20/11/12

El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, establece que 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.
No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que
no tiene su domicilio fiscal en España (es decir, no residente) y no actúe en
calidad de empresario o profesional.
De lo expuesto anteriormente, conviene hacer las siguientes
puntualizaciones. Estas limitaciones se establecen en los siguientes casos:
1. A los pagos realizados en efectivo, cheques bancarios al portador, o
cualquier otro medio concebido para ser utilizado como medio de pago
al portador.
2. El importe máximo que podemos abonar por esta modalidad son
2.499,99 euros siempre que alguna de las partes intervinientes actúe
como empresario o profesional.
3. El importe anterior se eleva a 14.999,99 euros, si el pagador es una
persona física que no actúa como empresario o profesional y puede
acreditar que no tiene su domicilio fiscal en España.
4. Estos límites no se aplican a los ingresos realizados en entidades de
crédito.

EJEMPLO 1: Soy empresario y expido o me expiden una factura por
importe de 3.000 euros con vencimientos de 1.000 euros cada uno ¿Puedo
pagar de esta factura en efectivo? NO, porque con independencia de que
cada pago sea inferior a 2.500 euros, el importe de la factura supera dicha
cantidad.
EJEMPLO 2: Soy empresario y expido o me expiden facturas a lo largo del
año por importes inferiores a 2.500 euros, pero a lo largo del año el importe
abonado supera esta cifra ¿Me pueden hacer el pago en efectivo? SI,
porque se trata de facturas o tickets diferentes y en distintas fechas.

REGIMEN SANCIONADOR:
1. JUSTIFICANTES DE PAGO: En el caso de las operaciones que no
puedan pagarse en efectivo (porque el importe de la operación exceda
de los limites anteriores), los intervinientes deberán conservar los
justificantes del pago durante el plazo de cinco años desde la fecha que
se produjo el pago.
2. INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES. El incumplimiento de las
anteriores limitaciones constituye una infracción administrativa calificada
como grave, considerando infractor tanto al que la pague como al que
reciba importes en efectivo por encima del límite indicado, respondiendo
solidariamente ambos por la infracción cometida.
3. CUANTIA DE LA SANCION: Será del 25 % de la cantidad que se pague
en efectivo por encima de los límites anteriores.
4. RESPONSABILIDAD: Esta acción no dará lugar a responsabilidad por
infracción a la parte que intervenga en la operación cuando denuncie
ante la AEAT, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago
efectuado, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra
parte interviniente.
5. PRESCRIPCION: Prescribirá a los cinco años a contar desde su
comisión.

