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Limitación pago efectivo 2.500 euros (Ley 7/2012 29 octubre):
Como ya le adelantamos en la circular de mayo de 2012, una de las medidas de la lucha
contra el fraude sería la limitación del uso de dinero efectivo en determinadas operaciones,
pues bien, la Ley 7/2012 de 29 de octubre (BOE 30 de octubre) establece ya las limitaciones
en cuanto al pago en efectivo. Así, a partir del 19 de noviembre, no podrán pagarse en
efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500€ en las que intervenga al menos un
empresario o profesional.
Para el cálculo de las cuantías se sumarán los importes de los pagos en el que se haya
podido fraccionar la entrega del bien o la prestación de los servicios.
Se excluye de lo anterior a las operaciones en las que ninguno de los intervinientes sea
empresario o profesional y a las operaciones realizadas con las entidades de crédito.
Para las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes deberán
conservar los justificantes de pago durante años.
Emisión de facturas sin IVA (Ley 7/2012 29 octubre):
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 7/2012 de 29 de octubre es incorporar
un apartado f al artículo 84.uno2º, el cual dictamina que serán sujetos pasivos de IVA los
empresarios o profesionales para quienes se realicen operaciones sujetas al impuesto en los
supuestos que se indican;
f) 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.
Lo establecido en este párrafo será también de aplicación cuando los destinatarios de las
operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones
señaladas.
¿Qué significa esto?
Que las empresas o profesionales que realicen ejecuciones de obra recogidas en el apartado
f) anterior, deben emitir sus facturas SIN IVA, tanto si facturan al promotor, al contratista
principal o subcontratistas de este último.
El destinatario de esta factura sin IVA se convierte en sujeto pasivo del impuesto, y se auto
repercutirá y se deducirá (si tiene derecho a ello) el IVA de la mencionada factura. Por su
parte el emisor de la factura podrá seguir deduciéndose el IVA (si tiene derecho a ello) de las
compras y/o adquisiciones de bienes y servicios.
Este apartado entra en vigor el 31 de octubre de 2012 (incluido), y se aplica a las
facturas emitidas desde esta fecha.
Hay que aclarar que esta norma de inversión del sujeto pasivo en IVA es para las
ejecuciones de obra, no para la prestación de servicios, así, un arquitecto, ingeniero etc. que
facture al promotor debe emitir sus facturas con el correspondiente IVA.
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Responsabilidad Administradores: Ley 7/2012 29 octubre):
Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para los administradores de
las empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular y con sistemática
de presentación de autoliquidaciones formales pero sin ingreso por determinados conceptos
tributarios con ánimo defraudatorio.
Además, las obligaciones tributarias pendientes de sociedades disueltas y liquidadas en las
que la Ley no limita la responsabilidad a los socios, se transmitirá íntegramente a éstos,
que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)- REDEME- Modelo 340:
Le recordamos que si desea cambiar la periodicidad de presentación de IVA debe hacerlo en
el mes de NOVIEMBRE, es decir, si usted está tributando trimestralmente y desea hacerlo
mensualmente para 2013, debe solicitarlo durante este mes y viceversa, para proceder a su
inclusión o exclusión del Registro de Devoluciones Mensuales (REDEME).
El hecho de estar incluido en el REDEME conlleva la presentación del modelo 340
mensualmente (libro registro de facturas emitidas y facturas recibidas).
Con la entrada en vigor del apartado f) del Art. 84 de IVA detallado anteriormente, sería
recomendable para aquellas empresas que se vean afectadas por esta nueva normativa que
tributaran mensualmente, ya que pueden solicitar la devolución de IVA mensualmente.
Diciembre
Recuerde que durante el mes de diciembre debe comunicar cualquier cambio censal que
desee para 2013, así como;
-si quiere renunciar a módulos o acogerse a ellos
-si comienza a ser obligado tributario de IAE o deja de serlo
-cambios relativos a los grupos de entidades…

Atentamente,
José María Sánchez Silos
Departamento Fiscal
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