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Hacienda aumenta su recaudación en 140 
millones de euros gracias a 15.000 chivatazos
● En 2018 se 
presentaron  
115 denuncias 
tributarias más que 
el año anterior. Los 
inspectores piden 
que se recompense 
la ayuda ciudadana

MADRID. Durante el año pasado 
Hacienda recaudó más de 15.000 
millones de euros por sus actua-
ciones en la lucha contra el frau-
de, un 2% más que el año anterior 
y un 53,4% más que hace diez años. 
Este incremento en la recaudación 
se debe a la mejor eficacia en la 
búsqueda de fondos defraudados, 
que van desde el seguimiento del 
comportamiento tributario de los 
patrimonios relevantes (un colec-
tivo de 170.000 contribuyentes), la 
limitación a 1.000 euros en el im-
porte de los pagos en efectivo en-
tre empresarios o el control del 
abuso de formas societarias, entre 
muchas otras. 

Entre el total de las actuacio-
nes sobre grandes empresas, pa-
trimonios y economía sumergi-
da, 14.959 expedientes de inspec-
ción se llevaron a cabo a partir de 
denuncias de los ciudadanos, que 
dieron como resultado la recau-
dación de 140 millones de euros 
en 2018, una cifra que puede se-
guir aumentando en 2019 por la 
resolución de expedientes aún 
abiertos. 

Estas denuncias tributarias au-
mentaron en 115 respecto al año 
anterior, pero en unos 4.500 ex-
pedientes comparado con los da-
tos de 2013. El número de denun-
cias crece año tras año a pesar del 
poco incentivo por parte de la 
Agencia Tributaria, que más allá 
del formulario colgado en su pá-
gina web, no publicita este méto-
do recaudatorio y muchos ciuda-
danos no saben que existe. 

Hasta el año 1988 las denuncias 
realizadas por los contribuyentes 
eran remuneradas. Si gracias al 
chivatazo del ciudadano la Agen-
cia Tributaria encontraba fraude 
fiscal, éste se llevaba un porcen-
taje de la sanción que se le impu-
siera al defraudador. En opinión 
de Carlos Cruzado, presidente de 
los Técnicos de Hacienda 
(Gestha), este mecanismo conlle-
vaba situaciones «incluso de ex-
torsión» porque había personas 
que se dedicaban a investigar en 
profundidad a empresas y ciuda-
danos: «La remuneración choca 
con el deber de secreto de los 
funcionarios». 

Por ello, están en contra de la 
propuesta de los Inspectores de 

Hacienda que, por su parte, con-
sideran que bonificar de alguna 
forma a los ciudadanos que de-
nuncien delitos fiscales podría 
hacer aumentar la recaudación y 
descubrir patrimonios en el exte-
rior no declarados. El inspector 
José María Peláez explica a este 
periódico que la experiencia in-
ternacional «avala» este sistema. 
En Estados Unidos ha dado mu-
cho resultado en la lucha contra 
el fraude al regular más del 30% 
de los delitos fiscales y en Ale-
mania sacó a la luz 7.000 millones 
de euros que los ciudadanos te-
nían ocultos en Liechtenstein. 

Por parte del Ministerio de Ha-
cienda, explican que ésta es una 
propuesta «recurrente» de la or-
ganización de inspectores, pero 
aseguran que «no está prevista» 
su implantación, aunque no dan 
más detalles de las razones por 
las que el Gobierno prefiere que 
estas denuncias no vuelvan a ser 
remuneradas. 

Perfil del denunciante 

El perfil actual del denunciante 
es, en su mayoría, socios empre-
sariales que se separan de forma 
problemática, comercios que 
compiten o matrimonios que se 
rompen y un miembro de la pare-
ja decide denunciar las prácticas 
supuestamente ilegales del otro 
como forma de venganza, explica 
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Recaudación de la lucha contra el fraude 

Millones de euros

9.000

12.000

15.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2013 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.462 
10.301 

9.902 

12.553 

14.844 14.959

15.088

que deben incluir los datos del de-
nunciante y del denunciado, pero 
sigue habiendo un alto número de 
ellas sin remitente «por miedo a 
represalias», aunque no debería 
ser así porque prima la confiden-
cialidad de los datos. 

La propia Agencia Tributaria 
da las instrucciones paso a paso 
para poner la denuncia en su web. 
Explica que se puede realizar me-
diante firma digital (DNI electró-
nico o certificado), el sistema de 
clave PIN o sin identificación. 
Los formularios dependen del ti-
po de denuncia, pueden ser so-
bre facturas no declaradas, por 
‘software’ de ocultación de ven-
tas, sobre comercio electrónico, 
de alquiler de inmuebles, etc. 

Lo primero que se debe hacer 
es acceder en la sede electrónica 
al apartado de ‘Todos los trámites 
–otros servicios– denuncia tribu-
taria’. La queja deberá contener 
«el mayor número de datos co-
nocidos» para identificar al posi-
ble defraudador por parte del ór-
gano inspector y, en caso de tra-
tarse de una empresa, el NIF y 
domicilio de la misma. 

La denuncia puede presentar-
se en la propia web, imprimir el 
formulario y hacerlo personal-
mente en las oficinas de la Agen-
cia Tributaria o remitirla por co-
rreo. 

DANIELA BRIK/EFE

Cruzado. El problema para la 
Agencia Tributaria es que muchas 
de las denuncias no tienen una ba-
se documental suficiente para lle-
var a cabo una inspección. No de-
ben ser denuncias anónimas, sino 

En los años 80 se pagaba 
un porcentaje de la sanción 
impuesta a quien había  
denunciado el delito


