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E
l 91 por ciento de los ciudadanos
opina que en la última década el
fraude fiscal se ha incrementado

desde 2007 cuando dicho porcentaje era
del 51 por ciento, según se refleja en el úl-
timo documento sobre Opiniones y Acti-
tudes Fiscales de los Es-
pañoles del Instituto de
Estudios Fiscales. Por-
centajes similares se re-
flejan en documentos de
otros organismos. En un
informe reciente de la
Unión Europea se cuan-
tifica en más de 12.000
millones de euros anua-
les la pérdida de recau-
dación, solo en el IVA. La
OCDE en un informe so-
bre los recursos destinados a la lucha con-
tra el fraude señala que España se encuen-
tra a la cola de países en cuanto a los recur-
sos destinados a ese fin. Se podría seguir
citando cifras y documentos, pero el resu-
men de la situación es que el enorme frau-
de fiscal y economía sumergida que existe
en España no se ha reducido de forma sus-
tancial en los últimos años. Las causas, enu-
meradas hasta la saciedad en documentos
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de los Inspectores de Hacienda, son mu-
chas, pero lasmás importantes se refieren
a la falta demediosmateriales y legales. Va-
mos a examinar estos últimos, y si la refor-
ma de la Ley General Tributaria (LGT) los
proporciona.
Los Inspectores deHacienda solicitába-

mos que entre las reformas legales se apro-
bara la creación de una policía fiscal y se
demandaban mayores facultades legales
para combatir el fraude de carácter delic-
tivo y organizado, el más difícil de comba-

tir. Entre esas facultades
se pedía la reformade los
procedimientos tributa-
rios, ineficaces para ese
objetivo, por lo que es ne-
cesario la creación de un
procedimiento especial,
dentro de la LeyGeneral
Tributaria. Se demanda-
ba también la creación de
un registro de contribu-
yentes en situaciones es-
peciales, aquellos que se

burlan a diario de la inspección, como son
los ilocalizados y los que incomparecien-
tes reiterados, y que figurar en ese registro
tuviera graves consecuencias en el tráfico
jurídico y mercantil.
Otras reformas solicitadas eran la regu-

lación de las competencias para investigar
el blanqueo de capitales asociado al delito
fiscal; la posibilidad de actuar de incógni-
to, unamedida que tanto éxito da en otros

países y que en España se ha aprobado pa-
ra las actuaciones de los Inspectores de Se-
guros, dependientes también delMiniste-
rio de Hacienda; o la regulación clara del
domicilio fiscal en el caso de entidades ju-
rídicas, ya que actualmente los Inspecto-
res deHacienda tenemos que pedir permi-
so para acceder a la empresa. Se ha solici-
tado también el reforzamiento de la denun-
cia tributaria, contemplando el pago a
confidentes, medida que ha dado unos re-
sultados extraordinarios en Estados Uni-
dos y que también se uti-
liza en países como Ale-
mania.
En el aspecto sancio-

nador seha solicitadoque
se contemple como in-
fracción tributaria, o in-
cluso delito en los casos
más graves, el ofrecimien-
to de servicios y produc-
tos destinados al fraude,
contemplando expresa-
mente la responsabilidad
de los despachos o entidades financieras
que los promuevan. En este sentido, hay
que considerar como unamedida positiva
la posibilidad de sancionar ahora la inge-
niería fiscal, técnicamente llamada inade-
cuadamente conflicto en la aplicación de
la norma. En el proyecto inicial de la LGT
de 2003 se definía ya como abuso en la apli-
cación de la norma, y se sancionaba siem-
pre. Hemos perdido muchos años de san-

cionar las conductas –como se define en la
propia Ley– de no pagar impuestos me-
diante actos o negocios que sean notoria-
mente artificiosos o impropios para la con-
secución del resultado obtenido y que ten-
gan como fin principal el ahorro fiscal.

Podría seguir enumerando una lista am-
plia de medidas que se habían solicitado
pero que no figuran en la reforma definiti-
va de laLGTaprobada. Si examinamos otras
reformas paralelas ya aprobadas, como la
delDelito Fiscal en la que se contempla que

quien pague la deuda se
podrá librar de la cárcel,
o la de publicar la lista de
morosos o de defrauda-
dores, pero que no figu-
ren en ellas los que pre-
viamente paguen, se lle-
ga a la conclusión de que
son medidas destinadas
a conseguir dinero en ca-
ja, pero su objetivo prin-
cipal no es la lucha con-
tra el fraude.

Por último, nome resisto a decir que esa
filosofía de conseguir dinero en caja se ha
trasladado también a los objetivos anuales
de la Agencia Tributaria, siendo muchas
veces perjudicial para el objetivo principal
que es la lucha contra el fraude, y que si-
gue siendo la verdadera asignatura pen-
diente. Lamentablemente se puede decir
que con esta reforma de la LeyGeneral Tri-
butaria seguiremos en lamisma situación.

Los Inspectores
deHacienda piden
también la
crecación de
una policía fiscal

La filosofía de
conseguir dinero
en caja se confunde
con la verdadera
lucha antifradue
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