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Nuevas obligaciones en el “software” de 
facturación y consecuencias de su 
incumplimiento
Entre las medidas introducidas por la Ley de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal se encuentra una nueva obligación tributaria que afecta a los 
sistemas y programas informáticos de facturación, contable y de gestión, con 
entrada en vigor el 11 de octubre. 

El pasado 10 de julio de 2021 se publicó en el BOE la 
Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención 
y Lucha contra el Fraude Fiscal (en adelante, Ley 
11/2021) a través de la cual se introducen medidas de 
diversa índole principalmente en el ámbito fiscal, 
muchas de ellas con la finalidad de prevenir y luchar 
contra el fraude reforzando el control tributario.  

En este contexto, uno de los objetivos que 
precisamente persigue la Ley 11/2021 es tratar de 
poner freno a la producción y tenencia de sistemas y 
programas informáticos o electrónicos que permitan 
la manipulación de la facturación y los tiques, los 
datos contables y de gestión. Se trata de los 
conocidos comúnmente como “software de doble 
uso” o de “ocultación” que la AEAT también ha 
incluido durante varios años en las líneas de actuación 
prioritaria de los Planes de control tributario. 

Para ello, la Ley 11/2021 introduce en nuestro 
ordenamiento una nueva obligación tributaria que 
entrará en vigor el próximo 11 de octubre de 2021 y 
que se acompaña de un severo régimen sancionador 
específico para el caso de incumplimiento de la 
misma. Esta obligación afectará a productores y 
comercializadores pero también a los usuarios de 
“software de doble uso” quienes por tanto, en este 
plazo, deberán comprobar qué tipo de software 
informático fabrican, distribuyen o utilizan para 
soportar los procesos contables, de facturación o de 
gestión con el fin de evitar sanciones tributarias 
específicas.  

Por tal motivo, a continuación pasamos a resumir en 
qué consiste la medida introducida, así como el 
régimen sancionador aprobado para el caso de 

incumplimiento y el plazo con el que cuentan los 
obligados tributarios para cerciorarse del 
cumplimiento de esta nueva normativa. 

En qué consiste la obligación 

Con el mencionado objeto de no permitir la 
producción y tenencia de sistemas o programas 
informáticos o electrónicos que permitan la 
manipulación de los datos contables, de facturación o 
de gestión, se establece una nueva obligación a cargo 
de los productores, comercializadores y usuarios de 
los mismos. 

Básicamente más que una obligación tributaria es una 
prohibición administrativa, ya que la fabricación, 
comercialización o tenencia bajo determinados 
parámetros queda prohibida.  

A tal efecto, el límite de la prohibición lo marca que 
los sistemas y programas informáticos o electrónicos 
que soporten los procesos contables, de facturación y 
de gestión de quienes desarrollen actividades 
económicas deberán garantizar la integridad, 
conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e 
inalterabilidad de los registros. Asimismo, no se 
podrán producir interpolaciones, omisiones o 
alteraciones de las que no quede la debida anotación 
en los sistemas. 

La norma no indica nada más aparte de prever la 
posibilidad de que, a través de un futuro desarrollo 
reglamentario, se establezcan las especificaciones de 
carácter técnico que deban reunir dichos sistemas y 
programas.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11473#:%7E:text=%20Ley%2011%2F2021%2C%20de%209%20de%20julio%2C%20de,tributarias%20y%20en%20materia%20de%20regulaci%C3%B3n%20del%20juego.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11473#:%7E:text=%20Ley%2011%2F2021%2C%20de%209%20de%20julio%2C%20de,tributarias%20y%20en%20materia%20de%20regulaci%C3%B3n%20del%20juego.
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También deja la puerta abierta a que, por vía 
reglamentaria, se concrete la obligación de que tales 
sistemas y programas informáticos estén 
debidamente certificados y que utilicen formatos 
estándar para su legibilidad. 

Dada la inminente entrada en vigor de esta nueva 
obligación tributaria, la Agencia Tributaria ha publicado 
en su página web un aviso de fecha 05/10/2021 en el 
que se informa de que el desarrollo reglamentario 
está actualmente en curso. Señala que habrá que 
esperar al mismo para conocer con detalle los 
requisitos que deben cumplir los programas y 
sistemas informáticos o electrónicos, así como, en su 
caso, la forma de certificación o acreditación de que 
se cumplen dichos requisitos. 

 
A quién afecta esta obligación 
 
La nueva obligación afecta a dos tipos de obligados: 
  

(i) Por un lado, productores y comercializadores; y 
 
(ii) Por otro, a usuarios (teniendo en cuenta que la 

norma habla de mera tenencia, no de uso).  
 
Régimen sancionador específico 
 
En paralelo a la nueva obligación se tipifican dos 
nuevas infracciones graves asociadas a su 
incumplimiento y sus correspondientes sanciones, 
que en este momento ayudan a entender el alcance 
de la nueva prohibición que estamos comentando:  

1. En primer lugar, la infracción que pueden cometer 
los fabricantes, productores y comercializadores 
de sistemas y programas informáticos o 
electrónicos cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  

a) permitan llevar contabilidades distintas 
referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico que dificulten el conocimiento 
de la verdadera situación del obligado 
tributario; 

b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la 
anotación de transacciones realizadas; 

c) permitan registrar transacciones distintas a 
las anotaciones realizadas; 

d) permitan alterar transacciones ya 
registradas incumpliendo la normativa 
aplicable; 

e) no cumplan con las especificaciones 
técnicas que pudieran establecerse en los 
términos del artículo 29.2.j) de la LGT, para 
garantizar la integridad, conservación, 
accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e 
inalterabilidad de los registros, así como su 
legibilidad por parte de los órganos 
competentes de la Administración 
Tributaria;  

f) no se certifiquen, cuando se estuviere 
obligado a ello por disposición 
reglamentaria, los sistemas fabricados, 
producidos o comercializados. 

En estos casos, la sanción consistirá en una multa 
pecuniaria fija de 150.000 euros, por cada 
ejercicio económico en el que se hayan 
producido ventas y por cada tipo distinto de 
sistema o programa informático o electrónico que 
sea objeto de la infracción. Específicamente, en el 
caso de que el sistema o programa no se 
certifique estando obligado a ello por disposición 
reglamentaria, la sanción será de 1.000 euros por 
cada sistema o programa comercializado sin 
certificado. 

2. En segundo lugar, se establece una segunda 
infracción, incompatible con la anterior, que 
consiste en la tenencia de los sistemas o 
programas informáticos o electrónicos, sin 
requerirse su utilización. Basta por tanto que una 
actuación tributaria verifique la posesión. 

Esta infracción requiere que los mismos no se 
ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de la 
LGT, cuando no estén debidamente certificados - y 
debieran estarlo por disposición reglamentaria- o 
cuando se hayan alterado o modificado los 
dispositivos certificados. 

La sanción consistirá en una multa pecuniaria fija 
de 50.000 euros por cada ejercicio.  



© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas 
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 
 

4 Nuevas obligaciones en el “software” de facturación y consecuencias de su incumplimiento 

  

 

Sobre la aplicación del art. 201 bis LGT, la Agencia 
Tributaria en su aviso de 05/10/2021 dispone: 
 
- Las letras a), b), c) y d) del apartado 1 

mencionadas serán de directa aplicación a partir 
del 11 de octubre de 2021. 
 

- Las letras e) y f) de este apartado 1 exigen 
explícitamente un desarrollo reglamentario. Por 
tanto, no serán de aplicación hasta que dicho 
Reglamento sea aprobado y entre en vigor. 

 
- Igualmente, en el tipo infractor de la tenencia, los 

usuarios no podrán ser sancionados por 
incumplimiento de este artículo hasta que no se 
produzca el desarrollo reglamentario de la 
certificación a que alude el apartado 2 del art. 201 
bis LGT. 

 
Qué hacer y en qué plazo 
 
Téngase en cuenta que la obligación recae en las 
características que ha de cumplir el software de 
facturación y los sistemas o programas que soporten 
procesos contables y de gestión y, en particular, que 
los mismos no resulten alterables con independencia 
de que el usuario nunca hubiera realizado tales 
alteraciones; razón por la que recomendamos que la 
validación se lleve a cabo por expertos en esta 
materia.  

Las entidades obligadas como usuarios, una vez 
aprobado el desarrollo reglamentario, debieran realizar 
el proceso que les permita asegurar el cumplimiento 
de esta nueva obligación formal.  

En cualquier caso, la infracción por fabricación, 
producción y comercialización de sistemas y 
programas informáticos o electrónicos que (i) 
permitan llevar contabilidades distintas en los 
términos del artículo 200.1.d) de la LGT; (ii) permitan 
no reflejar, total o parcialmente, la anotación de 
transacciones realizadas; (iii) permitan registrar 
transacciones distintas a las anotaciones realizadas; 
(iv) permitan alterar transacciones ya registradas 
incumpliendo la normativa aplicable, será de 
aplicación directa a partir del 11 de octubre. Ante esta 
nueva infracción y considerando las sanciones que 
acarrea su incumplimiento, recomendamos que tanto 
productores como comercializadores se cercioren de 
que no incurren en este tipo infractor en este plazo 
que ha abierto la norma.   
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