
D
eacuerdocon losdatosdeEurostat, lapre-
sión fiscal enEspaña es aproximadamente
diezpuntos inferior a lamediaeuropea.La

estadística es sorprendente si tenemos en cuenta
queEspaña,traslasubidadeimpuestosde2012,es-
táa lacabezadeEuropaencuantoalostipos impo-
sitivosdel Impuesto sobre laRenta, el IVAyel Im-
puestosobreSociedades.Laexplicaciónasemejan-
teparadojaeslaescasadotacióndemediosdenues-
tro sistema tributarioque se agrava conunsistema
decontrolpocoeficaz.
Losgestorespúblicosdebenbasarsusdecisiones

económicasen laracionalidady laeficiencia,por lo
queparaobtenerresultadoshayqueinvertirenme-
dios.Porello,siqueremosquelaAgenciaTributaria
consiga luchar contra el fraude fiscal, tenemosque
suministrarlelosmedios,tantohumanoscomoma-
teriales.Yesqueenlospaíseseuropeosenlosqueel
fraudefiscales lamitadqueenelnuestro, segastan
más del doble en sus agencias tributarias. Usando
unaexpresióncastiza,sepodríaconcluirque“nadie
dadurosapeseta”.YsiqueremosqueHaciendare-
duzca el fraude, démosle recursos, en lugar de es-
candalizarnos con los casos graves de corrupción.
Elsueñode larazónproducemonstruos,pintóGo-
ya, y la infradotación de recursos a Hacienda pro-
duce fraude fiscal, decimos los Inspectores deHa-
cienda.
Los insuficientes medios materiales y humanos

no son el único problema y estamos errando en el
diseño del sistema de control. Ejercemos un gran
control sobre las personas físicas cuyas fuentes de
ingreso son fundamentalmente una nómina y sus
ahorros. Aquí es donde el avance de la informática
haprovocadoqueestasrentasesténaltamentecon-
troladasy,porello,el fraudefiscalenestesegmento
es muy reducido, probablemente de los más bajos
delmundo.

Pequeñasymedianasempresas
Sin embargo, el fraude fiscal en las pymes no está,
enabsoluto,controlado.Nosongrandesfraudesin-
dividualmenteconsiderados,perosuponenmucho
dinero en su conjunto. Estamos hablando de un
constructorquevendepisoscobrandounaparteen
negro,odelprofesionalquenodeclarapartedesus
ingresos; o a quienes presentan sus declaraciones
siningresarlas.Aquí,elproblemaresidenotantoen
regularizar el fraude, como en cobrarles lo que
adeudan.
En cuanto a las grandes empresas éstas no de-

fraudan, sinoque“planifican”y,dadosu importan-
tepesoenlaeconomía,esaplanificaciónlespermite
influir en unas leyes favorables a sus intereses. En
ocasiones,yfrutodesuspresiones‘lobbistas’,consi-
guen redacciones ambiguas de las normas, lo que
lespermitediseñarentramadosempresarialespara

reducir su factura fiscal. Las grandes empresas son
las grandes beneficiadas de la feroz competencia
fiscal de los países. Frente a la pérdida de recauda-
ción por estas prácticas es necesario reaccionar y
dedicarmásefectivosacontrolar situacionescomo
las descritas anteriormente, además de establecer
cláusulasantifraudeclarasenlasleyes.
Engeneral,esnecesariocambiarlaformadecon-

trolar el fraude, y sacar la inspeccióna la calle, yno
me refiero amontar circosmediáticos en la Fallas,
sino aperseguir fraudes de tramas, a realizar escu-
chas telefónicas, a llevar a cabo actuaciones de in-
vestigacióndeorigendeldinero,ausartécnicaspo-
licialesde luchacontrael fraudeynolimitarnosso-
lo a cruzar información, sino a buscarla. Debemos
aumentarelnúmerodeunidadesqueestáninvesti-
gandofraudesorganizadosotramasdeIVA.
Además,apesardequeel fraudedescubiertoca-

daañopor laAgenciaTributariaasciendea impor-
tantescantidades,enunaltoporcentajeesasdeudas
nosonabonadas.Entornoa10.000millonesdeeu-

rossedejandepagaranualmentehaciendoqueesas
deudas con Hacienda crezcan. Esta situación nos
llevaaafirmarqueenlosúltimosañoselfraudemás
dañino,en lugardeocultarrentas,eselderivadode
nopagarlascuotasdeclaradas.
Enresumen, esteesquemadecontrol vigenteha

llevadoaquemásdeunterciodelosrecursostribu-
tariosqueobtieneEspañaprocedandelIRPF,yque
las empresas y empresarios aporten apenas el 10%
de los recursos tributarios totales. Además, el 93%
de larecaudacióndel IRPFloaportael trabajoper-
sonal:paganmás los trabajadoresque losempresa-
rios para los que trabajan. A este deteriorado siste-
mahemos llegadopor la faltademedioshumanos,
materiales ynormativos ypor el deficiente sistema
decontrol que tenemos. Si deverdadhayvoluntad
política de luchar contra el fraude, es necesario ser
conscientesdeque“Parísbienvaleunmisa”,ydeci-
dirseainvertirenlucharcontraelfraudefiscal.
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