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Cómo actuar ante pagos y cobros
con personas/entidades
domiciliadas en extranjero

Los pagos realizados fuera del territorio español por una persona física o jurídica
con domicilio fiscal en España a otra con domicilio en el extranjero, ¿se encuentran
sometidos a las limitaciones a los pagos en efectivo?

El ámbito espacial de aplicación de la prohibición de pagos en efectivo por encima de 2.500 euros se limita
al territorio español (art. 8.1 Código Civil). Por ello, las operaciones realizadas y pagadas fuera del
territorio español no se encuentran afectadas por esta limitación.

Pero, a efectos de prueba, no resulta suficiente la mera alegación por parte de la persona o entidad con
domicilio fiscal en territorio español de que el pago se he efectuado en el extranjero. La AEAT podrá exigir
que se justifique que los pagos superiores a 2.500 euros se han satisfecho efectivamente en el extranjero.

En concreto, puede exigir que el pagador con domicilio fiscal en territorio español justifique que disponía
de efectivo suficiente en el extranjero para efectuar dicho pago o que, en su caso, se ha presentado la
declaración previa sobre movimientos de medios de pago por entradas o salidas en territorio nacional de
efectivo a que se refiere el art. 2.3 del Real Decreto 925/1995, de 9 junio.

A efectos del límite de 15.000 euros para la limitación a los pagos en efectivo por un pagador persona
física que no actúe en calidad de empresario o profesional, ¿quién y cómo justifica que el pagador no
tiene domicilio fiscal en España?

Para que un pago por cuantía entre 15.000 y 2.500 euros se pueda realizar en efectivo, el pagador debe
justificar que es una persona física que no tiene domicilio fiscal en España y, de las características de la
operación, se debe desprender que no actúa en calidad de empresario o profesional. Si el pagador no
justifica su domicilio en el extranjero, el cobrador deberá exigirle que el pago se efectúe por un medio
distinto al efectivo. La AEAT podrá exigir al cobrador que acredite que se cumplieron los requisitos para
que dicho pago superior a 2.500 euros se realizara en efectivo, por lo que deberá conservar la justificación
oportuna.

La justificación del domicilio fiscal del pagador se podrá efectuar por cualquier medio de prueba admisible
en Derecho. Por ejemplo, con el pasaporte o cualquier otra prueba documental suficiente que le sea
facilitada o exhibida por el no residente y del que quede constancia.

¿Qué límite de pagos en efectivo corresponde a las operaciones efectuadas en territorio español por
una persona que justifique no tener domicilio fiscal en España?

El importe por el que no se puede pagar en efectivo es de 15.000 euros o su contravalor en moneda
extranjera cuando el pagador es una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en
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España y no actúe en calidad de empresario o profesional.

Por lo tanto:

- Si ninguna de las partes que intervienen en la operación han actuado en calidad de empresario o
profesional, la operación no se encuentra sometida a la limitación.

- Si el pagador es una persona jurídica o tiene domicilio fiscal en territorio español o actúa en calidad de
empresario o profesional, el límite será de 2.500 euros.

- Si el pagador es persona física y no tiene domicilio fiscal en territorio español y no actúa en calidad de
empresario o profesional, el límite será de 15.000 euros.


