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Tiene hasta el 11 de octubre para revisar su programa de contabilidad 

y evitar sanciones 

 

 

En la circular número 7 ya hicimos referencia a la reciente prohibición de los softwares 

de doble uso. Esta práctica puede acarrear multas de hasta 150.000 euros para los 

infractores. 

Llevar la contabilidad de forma correcta y ajustada a la realidad es una responsabilidad 

básica en todo negocio. Sin embargo, hay quien recurre al software de doble uso para 

manipular los “números” con el fin de esquivar el pago de impuestos. Ahora esta mala 

praxis tiene los días contados, el Gobierno acaba de aprobar una ley que prohíbe 

utilizar estos programas. 

De entre las novedades incluidas en esta Ley destaca la introducción de una nueva 

obligación, dirigida a los fabricantes, productores y comercializadores de programas 

informáticos de contabilidad y gestión empresarial, así como a los usuarios de estos. 

Se pretende que los softwares que soportan procesos contables, de facturación o de 

gestión empresarial cumplan los requisitos de integridad, conservación, trazabilidad e 

inalterabilidad de los registros. Esta nueva imposición, establecida en el artículo 29.2, 

apartado j), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, trata de evitar 

la manipulación de datos contables y de gestión que permitan la llevanza de una doble 

contabilidad o la falta de registro de operaciones. Implica nuevas obligaciones para los 

contribuyentes, al venir acompañada de un régimen sancionador, que se regula a 

través del nuevo artículo 201 bis de la Ley General Tributaria. 

¿Qué son los programas de doble uso? 

Los programas de doble uso permiten llevar una doble contabilidad. Los más 

desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tickets con el importe íntegro de 

una compra, pero sin que esta quede reflejada en la contabilidad oficial. 
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El uso de este tipo de programas se ha extendido a lo largo de los años, de modo que 

es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado de pagar “impuestos”. No 

obstante, se estima que el empleo del software de doble uso produce unas pérdidas 

de ingresos públicos de varios miles de millones de euros. 

Los más habituales son conocidos con el nombre de Phantomware que es un software 

oculto instalado en el TPV. El empresario accede al programa pulsando un botón o 

introduciendo una combinación de teclas. 

Otro de los más usados, se denomina Zipper. En este caso se trata de un programa 

externo que se almacena en dispositivos extraíbles, como CD y USB. 

 


