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Guíaparaacogersea la amnistía fiscal
ORDENMINISTERIAL/Laamnistía fiscal entraenvigormásdedosmesesdespuésdesu lanzamiento. Hastael30denoviembre,
elGobiernoadmiteeldinerometálicosinorigenacreditadoyda todo tipode facilidadesasociedadespantallayentramados.

MercedesSerraller.Madrid
Laamnistíafiscalyaestáenvi-
gor. El Ministerio de Hacien-
da publicó ayer, más de dos
meses después de su lanza-
miento en elDecreto 12/2012
de losPresupuestos, laOrden
Ministerial con el modelo de
declaración 750 que se debe
cumplimentar para acogerse
a la regularización especial
hasta30denoviembre.Como
adelantó EXPANSIÓN el pa-
sado 19 demayo, el Gobierno
permite ahora que acuda el
dinero en efectivo sin origen
acreditado y da todo tipo de
facilidades a las sociedades
pantalla y otros entramados.
Asimismo, el BOE también
recogió ayer la Orden Minis-
terialquehabilitaalasempre-
sas a repatriar dividendos de
paraísosfiscalesal8%.
En laOrden de la amnistía,

el Ministerio que dirige Cris-
tóbalMontorohaintroducido
dos pequeñas salvedades res-
pecto al proyecto inicial. Por
un lado, incrementa aúnmás
las facilidades para que regu-
laricen sociedades pantalla, a
las que se dejaba entrar en la
amnistíasiacudíaeltitularre-
al. Una corrección del sábado
26 demayo permitió poner a
su nombre los títulos hasta 31
de diciembre de 2013. Ahora,
se concreta que basta que de-
clarenquesonquienes tienen
elcontroldelassociedades.El
secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, resaltó
ayer que laOrdenMinisterial
aclara completamente la titu-
laridadreal.
Elsegundocambioatañeal

dinero en efectivo. Se man-
tienecomoúnicorequisitosu
ingreso enunacuentabanca-
ria antes de regularizar. Sólo
se añade un matiz, que “el
modelo de declaración” su-
pondrá “la manifestación de
ser titular con anterioridad a
31 de diciembre de 2010”. Es
decir, que el contribuyente
atestiguaqueesedinerotiene
el mismo origen temporal
queelqueseexigea lascuen-
tas.
En la Orden, Hacienda in-

troduce la llamada al efectivo
sin restricciones y la ficción
dequebastaingresarloenuna
cuenta para acreditar su ori-
gen.Fomentaasílasoperacio-
nes en negro de aquí a 30 de
noviembre, ya que luego se
puederegularizarsinpregun-
tas.Por loqueelmatizdeque
la declaración supone mani-
festarlatitularidadantesde31

contribuyente se deduzca lo
queharegularizadoenejerci-
ciosfuturos.

� ¿Cuántodebe ingresarse?
Debeingresarseel10%delva-
lor de adquisición o saldo to-
taldelascuentas.

� ¿Qué efectos produce?
Supone la regularización del
declarante en el IRPF, Im-
puesto sobre la Renta de No
Residentes o Impuesto sobre
Sociedades. Se considera que
el importedeclaradohapaga-
doel Impuestosobre laRenta
correspondiente. La declara-
ción no tiene efectos en otros
impuestos. En principio, no
obliga a declarar el Impuesto
sobre el Patrimonio, tampoco
el Impuesto sobreSucesiones
yDonacionesnielIVA.

� ¿En qué plazo y cómode-
be presentarse? La fecha lí-
miteesel 30denoviembrede
2012. El declarante o quien le
represente se pondrá en con-
tactoconlaentidadfinanciera
queactúacomocolaboradora
o con la Agencia Tributaria.
Sólo podrá presentarse por
víatelemática.

� ¿Qué documentación de-
beacompañarse?Seprevé la
posibilidad de aportar la do-
cumentación necesaria para
acreditarlatitularidadyelim-
porte de lo regularizado. Esto
exigirá analizar los movi-
mientos de los últimos 5 años
para conocer el momento de
mayorvalordelascuentas.

� ¿Es compatible la amnis-
tía con la regularización or-
dinaria? Se mantiene el pro-
cedimiento de regularización
ordinaria como una posibili-
dad distinta de regulariza-
ción.Peronoparecequepue-
dansimultanearseambas fór-
mulas, según comentó el di-
rector general de Tributos,
DiegoMartín-Abril.

� ¿Quien regularice –y sus
asesores– será investigado
porblanqueo?Losfiscalistas,
sujetos obligados por la Ley
Antiblanqueo a informar de
operaciones sospechosas, no
lo tienenclaro.Eldirector ge-
neraldeTributosaseguraque
elGobierno separará el delito
fiscaldeldeblanqueoenlare-
forma del Código Penal que
prepara para incentivar la
amnistía, ya que puede tener
efectosretroactivos.

de diciembre de 2010 parece
un tímido intento de desin-
centivar las transaccionesdu-
dosas.

� ¿Quién puede regulari-
zar?Laspersonas físicaso ju-
rídicas titulares de bienes y
derechos no declarados cuya
tenenciaconsteantesde31de
diciembre de 2010.Hacienda
aceptaahoradineroenefecti-
vo sin origen acreditado en la
amnistíafiscal.
Se ofrecen facilidades a los

titulares de cuentas que ha-
yan montado estructuras so-
cietarias o fiduciarias: a fin de
facilitar la técnicadel levanta-
miento del velo, se permite
que regularicen los beneficia-
rios efectivos de las personas
jurídicas o instrumentos jurí-
dicos utilizados con la condi-
ción de que los verdaderos ti-

tulares lo sean también antes
de31dediciembrede2013.Es
decir, sepermiteregularizara
los titularesdesociedades (de
Panamá, Islas Vírgenes, Ba-
hamas, etc.) trusts, fundacio-
nes, etc., con el único requisi-
todequelasestructurassedi-
suelvan o el titular real lo sea
antes de 31 de diciembre de
2013. Basta ahora con alegar
quesetieneelcontrol .

� ¿Qué se puede regulari-
zar? Se pueden regularizar
todo tipo de bienes y dere-
chos. Pero no se permite ac-
tualizar valores de bienes de-
clarados (pagos parciales con
dinero no declarado). Se per-
mite la regularización de
efectivo siempre que con ca-
rácter previo se ingrese en
una entidad bancaria de Es-
paña, la UE o un Estado del
EspacioEconómicoEuropeo,
loqueexcluyeaSuiza.Secrea
así la ficción jurídica de que
los bienes se poseían a 31 de
diciembrede2010.
Sóloseañadeunmatiz,que

“el modelo de declaración”

supondrá “la manifestación
de ser titular del mismo con
anterioridad a 31 de diciem-
bre de 2010”. Es decir, que el
contribuyente atestigua que
esedinero tieneelmismoori-
gen temporal que el que se
exigea lascuentasybienes, lo
que puede desincentivar las
operaciones en negro hasta
30denoviembre.

� ¿Qué importedebedecla-
rarse? Cuando se trate de
cuentas abiertas al crédito
bancarioocrediticio,debede-
clararse su saldo total a 31 de
diciembre de 2010 o en un
momento anterior si el saldo
fueramayor.Esdecir, lanece-
sidadde recaudar lleva abus-
carelmayorsaldoposiblecon
la amenaza de la persecución
deHacienda cuando acabe la
amnistía. Se impide que el

Para regularizar
estructuras o ‘trust’,
basta declarar que
se tiene el control
para ser el titular

La declaración
de efectivo supone
manifestar que se
era titular del dinero
antes de 31/12/2010

Cristóbal Montoro,ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Conel finderecaudar2.500
millonesdeeuros,elEjecutivo
ofreceexencionespenales
aquienregulariceal 10%en
IRPF, Impuestosobre laRenta
deNoResidentese Impuesto
sobreSociedadeshastael30
denoviembreconel reclamo
deque,acontinuación,
entraránenvigorduras
medidasde luchacontra
el fraude fiscal como lano
prescripciónde lascuentas
opacasenelextranjero.
ElDecreto12/2012de30
demarzosedirigea las
cuentasbancariasenSuiza
oLuxemburgo,yaque
establecequesólopodrán
regularizarse loscapitales
cuyatitularidadpueda
demostrarseantesde31
dediciembrede2010.
Caberecordarque los
bancossuizos tienencerca
de45.000millonesdeeuros
deciudadanosespañoles,
segúnHelvea.
Sinembargo, lanecesidad
derecaudarha llevadoal
Gobiernoaatraeraldinero
enefectivoen laOrden
Ministerial conelmodelode
declaración, loquedinamita
elmarcodelDecreto.
Elnuevo formulario750
dejarádeclarardineroen
efectivoconelúnicorequisito
dequesedepositeenuna
cuentabancariaantesde
acudira laamnistía.Secrea
así la ficcióndeunorigen
acreditadodeestedinero.
Yse fomentaqueseopere
ennegrohastanoviembre
porque luegosepodrá
regularizarsinpreguntas,
con lapequeñasalvedadde
que laOrdenestableceque
elcontribuyentedeclaraen
elmodeloqueera titulardel
efectivoantesde31
dediciembrede2010.
LaOrganizaciónProfesional
de InspectoresdeHacienda
delEstado(IHE)yel sindicato
deTécnicosdeHacienda
(Gestha)dudanquesepueda
regularunaamnistía fiscal
pordecreto ley,yqueel
dineroenefectivoseatraiga
sinque importesuorigen
medianteunaOrden
Ministerial, loque,asu juicio,
puedesercontrarioa las
normasdepruebasdel
CódigoCivil yde laLey
GeneralTributaria.

De las cuentas
bancarias
al efectivo
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