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Los inspectores  
piden conciencia 
fiscal para 
prevenir el fraude

Quieren evitar casos 
como la ‘huida’ de los 
‘youtubers’ a Andorra

X. G. P. MADRID.  

La Asociación de Inspectores de 
Hacienda del Estado (IHE) con-
sidera que en las directrices del 
Plan de Control 2021, publica-
das en el BOE, se echa en falta, 
en relación con la prevención del 
fraude fiscal, una mayor apues-
ta por la concienciación tributa-
ria, más de actualidad que nun-
ca, tras toda la polémica genera-
da a raíz de las noticias publica-
das en diversos medios sobre los 
youtubers y su huida a Andorra. 

Para la IHE, las líneas genera-
les del plan señalan que apun-
tan hacia la “dirección correcta, 
al incidir en las importantes lí-
neas de actuación de los últimos 
años incorporando novedades 
desde el punto de vista tecnoló-
gico y digital, como las deriva-
das de las reformas normativas 
del último año, así como el con-
texto actual de la pandemia”. 

Además, señala su acuerdo en 
que incidan en el cumplimiento 
voluntario y hagan hincapié en 
definir los perfiles de riesgo me-
diante un análisis de riesgos. Tam-
bién destacan que contemplan 
las nuevas figuras tributarias, co-
mo la llamada Tasa Google, así 
como el nuevo modelo organi-
zativo de la Agencia Tributaria 
(Aeat),  la regionalización, el Bre-
xit o los nuevos instrumentos in-
ternacionales de cooperación ad-
ministrativa.  

También señala que es muy 
importante la profundización 
que se hace en las nuevas direc-
trices en el uso del big data en el 
IRPF como herramienta de aná-
lisis para prestar una mejora asis-
tencia al contribuyente y para 
identificar su perfil y corregir 
posibles errores en el momento 
de la presentación.


