CIRCULAR N.º 143/20
Barcelona, 26 de octubre de 2020

ASUNTO: Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Estimado socio,
El Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados de 23 de octubre, publica el Proyecto
de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de
elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas
normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Este proyecto tiene su origen en un anterior anteproyecto de 23 de octubre de 2018, del que ya le informamos
en su momento.
El Proyecto de Ley ahora publicado prevé la modificación de algunos impuestos como IRPF, Impuesto de
Sociedades, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio, IVA, IAE.
También introduce cambios en la Ley General Tributaria y en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego (art. 15).
En su artículo 16 el Proyecto de Ley contiene una modificación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, por la que
se prohíben los pagos en efectivo de operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en
calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros.
No obstante, cuando el pagador sea una persona física y no actúe en calidad de empresario o profesional el
importe será de 2.500 euros o 10.000 euros cuando el pagador justifique que no tiene su domicilio fiscal en
España.
El incumplimiento de esta limitación conllevará la imposición de una multa pecuniaria del 25% de la base de la
sanción, que será la cuantía pagada en efectivo en aquellas operaciones de importe igual o superior a los
límites establecidos.
Le adjuntamos el texto de los arts. 15 y 16 del Proyecto de Ley en el documento adjunto.
Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es donde
estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter @andemarcat
Saludos cordiales.

CIRCULAR N.º 143/20
Barcelona, 26 d’octubre de 2020

ASSUMPTE: Projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
Benvolgut soci,
El Butlletí Oficial de les Corts Generals del Congrés dels Diputats de 23 d’octubre, publica el Projecte de Llei de
mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell,
de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen
directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria
de regulació del joc.
Aquest projecte té el seu origen en un anterior avantprojecte de 23 d’octubre de 2018, del qual ja el vam
informar en el seu moment.
El Projecte de Llei ara publicat preveu la modificació d’alguns impostos como IRPF, Impost de Societats, Impost
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost de Successions i Donacions, Impost
sobre el Patrimoni, IVA, IAE.
També introdueix canvis en la Llei General Tributària i en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc
(art. 15).
En el seu article 16 el Projecte de Llei conté una modificació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual es
prohibeixen els pagaments en efectiu d’operacions en les que alguna de les parts intervinents actuï en qualitat
d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros.
No obstant això, quan el pagador sigui una persona física i no actuï en qualitat d’empresari o professional
l’import serà de 2.500 euros o 10.000 euros quan el pagador justifiqui que no té els seu domicili fiscal a
Espanya.
L’incompliment d’aquesta limitació comportarà la imposició d’una multa pecuniària del 25% de la base de la
sanció, que serà la quantia pagada en efectiu en aquelles operacions d’import igual o superior als límits
establerts.
Li adjuntem el text dels arts. 15 i 16 del Projecte de Llei en el document adjunt.
Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on estarà
actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter @andemarcat
Salutacions cordials.

