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La Agencia Estatal de la Administración Tributaria puede solicitar los 

justificantes de cobro o pago de facturas para comprobar el 

cumplimiento de la prohibición de pagos en efectivo. 

Desde el 11/07/2021 la cuantía máxima que se puede pagar en efectivo cuando una de las partes 

es empresa es de 1.000 €, anteriormente estaba en 2.500 €. (Cualquier tipo de operación, pagos 

de facturas, nóminas, comisiones, pagos a cuenta, etc…). 

Si se fraccionan los pagos de una factura, el importe límite siguen siendo los 1.000 € como el 

total de la operación, sumando los pagos parciales. (El importe total de la operación).  

Recordamos la obligación, las sanciones que se regulan y el procedimiento.  

PRIMERO.- Limitaciones a los pagos en efectivo. 

1.. No podrán pagarse en efectivo las 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 o su contravalor en moneda extranjera. 

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado 
anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o 
pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o 
la prestación de servicios. 

3. Se entenderá por efectivo: 

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. 

b) Los efectos negociables o medios de pago al portador.  

c) Las tarjetas prepago, entendiendo por tales aquellas tarjetas no 
nominativas que almacenen o brinden acceso a valores monetarios o 
fondos que puedan utilizarse para efectuar pagos, adquirir bienes o  
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servicios, o para la obtención de dinero en metálico, cuando dichas 
tarjetas no estén vinculadas a una cuenta bancaria. 

d) Las materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran 
liquidez, como el oro. 

4. Deberán conservar los justificantes del pago, durante el 
plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que 
se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al 
efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a 
requerimiento de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

SEGUNDO. Infracciones y sanciones. 

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de 
las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el 
apartado uno anterior. 

2. Sujetos infractores tanto las personas o entidades que 
paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades 
en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno 
anterior.  

Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria 
de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga.  

La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse 
indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos. 

3. La infracción prevista en este artículo será grave. 

4. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 
por ciento de la cuantía pagada en efectivo.  
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5. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en 
este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, 
resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o 
por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago 
establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

6. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco 
años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se 
hubiera cometido. 

7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en 
este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción. 

TERCERO. Procedimiento sancionador. 

1. El procedimiento sancionador se regirá por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común si bien las 
notificaciones se rigen por el procedimiento tributario.  

2. Competencia para la tramitación y resolución: Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

3. Para la tramitación de los procedimientos sancionadores, el 
órgano competente podrá requerir a los sujetos obligados los 
datos, antecedentes y documentos relacionados con el 
cumplimiento de las limitaciones  

Asimismo, dichos requerimientos podrán efectuarse con carácter 
previo al inicio, en su caso, del procedimiento sancionador. 
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Una vez notificada la propuesta de resolución, el pago voluntario 
por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la 
notificación de la resolución implicará la terminación del 
procedimiento con las siguientes consecuencias: 

1.º La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción,  

2.º La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que 
fuesen formuladas, se tendrán por no presentadas. 

3.º La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar 
resolución expresa, el día en que se realice el pago. 

4.º El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible 
únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 


