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En el BOE del sábado 10 de julio de 2021 se ha publicado la Ley 11/2021, 

de 9 de julio, de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

 

Comúnmente conocida como «Ley contra el Fraude», es de gran relevancia 

ya que introduce cuantiosas modificaciones en diversas  normas, 

principalmente en materia tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, 

para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al 

ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal.  

Por otra, para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos 

parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a 

prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario.  

 

En cuanto a su empresa o actividad económica el cambio más relevante que 

usted como empresario tiene que tener en cuenta ya quedes el 11 de julio  de 

2021 está vigente y es de obligado cumplimiento es el siguiente: 

 

Limitación de pagos en efectivo 

 

Se disminuye el límite general de pagos en efectivo entre empresario y 

profesionales de 2.500 a 1.000 euros.  

 

Asimismo, se disminuye de 15.000 a 10.000 euros cuando el pagador sea 

una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España 

y no actúe en calidad de empresario o profesional.  

 

Esta disminución del límite general se aplicará a todos los pagos efectuados 

a partir del 11 de julio de 2021, aunque se refieran a operaciones 

concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación. 
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La base de la sanción, según se trate de cada uno de los supuestos, será la 

cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 

1.000 euros o 10.000 euros. 

En resumen desde hoy 11 de julio de 2021 no podrán: 

 

1.Pagar a sus proveedores en efectivo cantidades superiores a 1.000 € 

2.Cobrar a sus clientes en efectivo cantidades superiores a 1.000 €. 

 

Para cualquier duda no duden en ponerse en contacto con nuestro despacho 

y estaremos encantados de aclarársela. 

 

 

 


