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Cuidado con la 
"amnistía fi scal"

El Gobierno quiere ampliar la prescripción del delito fi scal de cinco a diez 
años, ampliando también las penas máximas por dicho delito de cinco a seis años 
de prisión. Para evitar posibles alzamientos de bienes que se cometían durante la 
tramitación del delito, se podrán cobrar los ingresos pendientes y la Administración 
no tendrá que parar una investigación porque haya proceso penal. Esta re for ma del 
Có di go Pe nal no es in me dia ta, estando previsto que este aumen to de pe nas entre 
en vigor en otoño pró xi mo, coincidiendo con el fi n de la llamada “amnis tía fi scal”. 

Con esta medida se intenta dar un “empujón” pa ra aque llos que aún du dan si les 
in tere sa aco ger se a esta “amnistía fi scal”, disponiendo de plazo has ta el 31 de no-
viem bre de es te año. Has ta en ton ces, les bas ta rá con pa gar un gra va men es pe cial 
del 10% –sin san cio nes, in tere ses o re car gos– del con jun to de las ren tas re gu la ri za-
das. Un be ne fi  cio al que pue den aco ger se tan to a em pre sas que pa gan el Im pues to 
so bre So cie da des, co mo ciu da da nos y pro fe sio na les so me ti dos al IRPF. El Eje cu ti vo 
con fía en que esta medida de am nis tía sirva para ayudar a cum plir con el ob je ti vo 
de re du cir el dé fi  cit pú bli co.

Pero la amnistía fi scal sólo afecta al IRPF y al impuesto sobre sociedades, por lo 
que si al regularizar estos impuestos afl oran rentas ocultas que pudieran tener su 
origen en una operación sujeta a IVA, un impuesto que no se incluye en la amnistía 
fi scal, se podría tener una fuerte sanción por defraudación de IVA, lo que supondrá 
que muchas empresas no opten por acogerse a la “amnistía”. Algo parecido pasa 
con el impuesto sobre el patrimonio, que aunque derogado en 2008 se mantiene 
vigente para el ejercicio 2007, el cual prescribe el próximo 30 de junio, lo que hace 
conveniente regularizar después de dicha fecha, salvo que la cuota defraudada 
supere los 120.000 euros, pues entonces esta solución no sería operativa dado que 
en caso al tratarse de un delito el plazo de prescripción se amplía.

Por último, igualmente de importante es la reforma prevista en el ám bi to de los 
frau des la bo ra les, dado que se re ba jan las can ti da des que mar can el lí mi te pa ra 
ca li fi  car el com por ta mien to co mo de li to, que pa san de los 120.000 eu ros ac tua les 
a 50.000 y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita. Una me di da 
que, a jui cio del Go bierno, per mi ti rá me jo rar la lu cha con tra la eco no mía su mer gi-
da. Al igual que con el delito fi scal, se endurecen las penas y se pretende ampliar el 
plazo de prescripción a diez años en los supuestos más graves. 
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