
LAS OBLIGACIONES CONTABLES EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y SU 

SANCIÓN. 

 

Muchos contribuyentes, bien por desconocimiento o por dejadez, suelen incurrir en 

determinados  incumplimientos en sus obligaciones contables y registrales. 

 

Las personas jurídicas y los autónomos en estimación directa normal del IRPF deben 

llevar la contabilidad conforme al Plan General (o sectorial) de contabilidad. En cambio 

los autónomos de estimación directa simplificada o de estimación objetiva sólo deben 

llevar los libros que la ley del impuesto (tanto IRPF como IVA) les obliguen.  

Por ejemplo: el libro de ventas e ingresos, el de compras y gastos, los de bienes de 

inversión, o los específicos de ciertos regímenes que deben controlar el volumen de su 

actividad (módulos, REAGP, etc). 

 

Ya se sabe que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.  

 

¿Qué incumplimientos son? 

 

Los profesionales de la fiscalidad y los agentes tributarios suelen encontrarse 

mayoritariamente con contribuyentes que no llevan ni conservan ningún tipo de 

contabilidad, libros o registros, ni en soporte papel ni informático.  

 

En otros casos, al revisar la contabilidad recibida se encuentran con inexactitudes, 

omisiones o manipulaciones en la contabilidad, bien en libros y registros exigidos por 

las normas tributarias, tales como los obligatorios, mencionados anteriormente, de IRPF 

o IVA. 

Lo peor que puede ocurrir es encontrarse con contabilidades distintas referidas a una 

misma actividad y ejercicio económico (la llamada contabilidad A y B) en las que el 

agente tributario es difícil que conozca la verdadera situación del obligado tributario. 

Otras veces suceden retrasos, faltas de legalización o habilitación de libros y cuentas, en 

muchas ocasiones porque no se han aprobado las cuentas anuales o porque existe falta 

de sintonía entre socios.  

¿Qué tipo de infracción es?  

 

Según la Ley General Tributaria se trata de una infracción grave sancionable desde los 

150 a los 6000 euros.  

 

La multa fija es de 150 euros, salvo que se den otros supuestos en los que la sanción se 

incrementa:   

 La inexactitud u omisión de operaciones o la utilización de cuentas con 

significado distinto se sancionará con multa monetaria del 1% de los cargos, 

abonos o anotaciones omitidos, inexactos, falseados o recogidos en cuentas con 

significado distinto, con un mínimo de 150 y un máximo de 6.000 euros. 

 La no llevanza o conservación de la contabilidad, libros y registros, los 

programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de 

codificación se sancionarán con multa monetaria del 1% de la cifra de negocio 



del sujeto que infringe en el ejercicio al que se refiere, con un mínimo de  600 

euros.  

 La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y 

ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del 

obligado tributario se sancionarán con multa fija de 600 euros por cada uno de 

los ejercicios económicos a los que alcance. 

 El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad, libros y 

registros se sancionará con multa fija de 300 euros. Suele ocurrir cuando con 

ocasión de una inspección o comprobación no existe ningún tipo de 

contabilidad. 

 La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por 

la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se 

sancionará con multa fija de 300 euros. 

¿Quién es el responsable? 

La responsabilidad recae sobre el obligado tributario, que es el que debe hacerse cargo 

personalmente (o través de un profesional) de cumplir con la correcta llevanza de las 

cuentas y libros de su negocio, empresa o entidad. 

Esta responsabilidad no se transmite a herederos, pero sí a los sucesores de personas 

jurídicas.    

 


