
 

 

 
AMNISTIA FISCAL 

 
 
 
El Gobierno español ha aprobado[1], en fecha 30 de marzo de 2012, una amnistía fiscal (Declaración 
tributaria especial) que permitirá regularizar voluntariamente la situación tributaria de personas 
físicas y jurídicas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes (IRNR) y el Impuesto sobre Sociedades (IS), mediante el pago de un 
gravamen del 10% sobre el importe o valor de adquisición de los bienes y derechos no declarados, sin 
imposición de sanciones, intereses ni recargos y con exclusión de posibles responsabilidades penales. 
El plazo para realizar la correspondiente Declaración tributaria especial finaliza el 30 de noviembre de 
2012.  
 
Las principales características de la amnistía fiscal son las siguientes: 
 
1. Impuestos objeto de la Declaración tributaria especial 
 
La nueva declaración sólo es de aplicación a tres impuestos: El IRPF, el IRNR y el IS, sin que se incluyan 
otros impuestos como el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
2. Identificación de bienes y derechos 
 
La Declaración tributaria especial debe incluir la identificación de los bienes y derechos objeto de 
regularización. 
 
3. Ámbito temporal 
 
Con carácter general, los sujetos pasivos del IRPF, IS[2] e IRNR con establecimiento permanente[3], podrán 
regularizar su situación tributaria en relación con los hechos imponibles producidos hasta el 31 de 
diciembre de 2010. Las rentas generadas en 2011 derivadas de tales bienes y derechos deberán incluirse 
en la declaración ordinaria correspondiente a dicho ejercicio. 
 
En caso de no residentes sin establecimiento permanente, habrá que estar en general a cada tipo de 
renta y podría alcanzar a hechos imponibles acaecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2010.   

 
4. Ámbito territorial 
 
Debe señalarse que las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa han anunciado que no aplicarán la 
amnistía fiscal, lo cual podría ser extensible a todo el territorio del País Vasco. 

                                                           
[1]

 Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo,  por el que se introducen diversas medidas tributarias y 
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. 
[2] Cuando el ejercicio fiscal coincida con el año natural. 
[3] Cuando el período impositivo coincida con el año natural. 



 

 

 
5. Exclusión de responsabilidades administrativas y penales 

La declaración y pago del gravamen especial determina la no exigibilidad de sanciones, intereses o 
recargos siempre que la declaración e ingreso de la deuda tributaria se hubiera producido con 
anterioridad a que la Administración tributaria haya iniciado procedimientos de comprobación o 
investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondientes. 

Por otra parte, se modifica la Ley General Tributaria[4] para prever la exoneración de responsabilidad 
penal del obligado tributario cuando éste haya regularizado su situación tributaria antes del inicio de 
actuaciones de comprobación o investigación mediante la declaración y pago de la deuda tributaria. 
Dicha exoneración se extendería también a las regularizaciones ordinarias, además de la especial. 
Asimismo, los efectos de la regularización resultan aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias 
una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación. 

6. Amnistía fiscal vs. regularización ordinaria 
 
Es importante señalar que el procedimiento de regularización especial que conlleva la amnistía fiscal 
coexistirá hasta el 30 de noviembre de 2012 con el procedimiento de regularización ordinaria.  
 
El procedimiento de regularización ordinaria consiste en la presentación extemporánea de declaraciones 
tributarias completas y el ingreso de la cuota resultante de aplicar a las rentas obtenidas en los periodos 
no prescritos (2006-2007[5] a 2010) el tipo de gravamen progresivo o fijo que sea de aplicación, así como 
los intereses de demora y recargos que correspondan. 
 
En el procedimiento de regularización especial el tipo de gravamen es un 10%. Sin embargo,  se debe 
considerar que la base imponible de la Declaración tributaria especial no son las rentas obtenidas sino el 
importe o valor de adquisición de los bienes y derechos no declarados.  
 
En consecuencia, es muy probable que el procedimiento de regularización ordinaria sea, en muchos 
casos, más beneficioso que la amnistía fiscal cuando: 
 
El obligado tributario esté en condiciones de probar  
 

                                                           
[4] Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria. 
[5] Dado que el plazo de prescripción es 5 años en el ámbito penal y 4 años en el ámbito administrativo, se tendrá 

en cuenta el año 2006 a efectos penales cuando, entre otros requisitos, la deuda tributaria sea superior a 120.000 
euros, o el año 2007 a efectos administrativos. 


