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El Fisco recauda un 
2,2%  menos en 2021 
por la lucha antifraude
Regularizó 5.600 
millones de euros 
en bases de grandes 
multinacionales

J. F. MADRID.

La Agencia Tributaria recaudó el 
pasado año 16.896 millones de eu
ros por las actuaciones de preven
ción y control de fraude tributa
ria y aduanero, lo que supone un 
2,2% menos que el año anterior 
(17.274 millones de euros).

De ellos, 9.036 millones (un 11,7% 
de increm ento) procedieron de 
ingresos directos de actuación; 
5.164 millones por minoración de 
devoluciones (28% de subida), 
1.940 millones por minoraciones 
de devoluciones de expedientes 
extraordinarios (un 56% menos 
respecto a los 4.487 millones del 
año anterior) y 754 millones pro
cedieron de autoliquidaciones ex
temporáneas (un 11% más).

La Agencia T ributaria aclaró 
que la caída abultada en extraor
dinarios se explica por minoracio
nes de pagos que “de difícil repe
tición en el futuro”.

El pasado año, la Agencia reali
zó 1,8 millones de actuaciones, la 
mayoría (1,73 millones) de control 
de la aplicación de la normativa. 
No obstante, 26.989 actuaciones 
fueron para grandes em presas, 
multinacionales y grupos, un 24% 
más que en 2020 (año del confi
namiento). Otras 2.899 actuacio
nes, un 38% más, tuvieron como 
objetivo el análisis patrimonial y 
societario; 5.317 en busca de ocul
tación de actividad y abuso de for
mas societaria, el 22% más.

Se trata de actuaciones que con
sum en una elevada cantidad de 
recursos, caracterizados, además, 
por su alta cualificación. Sobre 
comprobaciones formales, se rea
lizaron 39.667 actuaciones, un 42% 
más que en 2020.

La Agencia Tributaria regulari
zó el pasado año bases imponibles 
por un importe de 5.578 millones 
de euros, un 81,3% superior al del 
año 2020, en un total de 112 com
probaciones inspectoras sobre la 
fiscalidad internacional de gran
des empresas multinacionales.

G randes patrim onios
El pasado año, la Agencia Tribu
taria volvió a increm entar el n ú 
mero de actuaciones de control 
sobre los grandes patrimonios de 
personas físicas desplegadas por 
las distintas delegaciones, con un 
total de 1.165 actuaciones en re
lación con grandes fortunas, un 
57% más que en el año anterior, 
que llevaron a liquidar deuda por 
un im porte de 540 millones, un 
23,6% más.
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Recaudó Hacienda por el control 
antifraude de grandes fortunas 
con un incremento del 57%.

En 2021, las com probaciones 
iniciadas se han extendido ya a 
223 contribuyentes (eran 126 en 
2020), y de ellas se han finalizado 
actuaciones por un importe total 
liquidado de 24,5 millones de eu
ros sobre 69 contribuyentes que 
se encontraban artificialmente lo
calizados en casi una treintena de 
países y para los que se ha deter
minado que realmente tenían re
sidencia efectiva en España.

Paralelamente a todas las actua
ciones anteriores, la Agencia ha 
m antenido su actividad de con
trol para aflorar la actividad eco
nómica oculta. Así, realizó más de 
2.200 actuaciones inspectoras ba
jo distintos programas de compro
bación en las que descubrió ven
tas ocultas, regularizando cuotas 
por un importe de 400 millones.


