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XIV ENCUENTROS TRIBUTARIOS 2014  
 
 

LIMITACIONES Y CARENCIAS DE LA REFORMA FISCAL. 
UNA VISIÓN ALTERNATIVA 

 
 
Hace apenas dos semanas que el Gobierno ha anunciado la tan esperada Reforma Fiscal, 
plasmada en cuatro anteproyectos de Ley que afectan a las tres principales figuras de nuestro 
sistema tributario (IRPF, IS e IVA), así como a los II. EE.  E impuestos medioambientales y a la 
Ley General Tributaria. 
 
Lo que, dicho así, parece un completo paquete de medidas, se queda, en realidad, en retoque 
dirigido, principalmente, a una reducción de tipos de gravamen. Sin menospreciar el intento del 
Ejecutivo de relajar la presión fiscal, lo cual es loable, se trata de una reforma limitada.  
 
Génesis de la reforma fiscal 
 
Sin embargo, a la vista del tiempo otorgado para su informe al llamado “comité de expertos”, su 
propia composición y los estrictos límites impuestos a ese trabajo, el resultado era previsible.  
 
Experiencias similares en otros países demuestran que el tiempo necesario para realizar los 
estudios preparatorios (estadísticos, normativos, económicos) de una reforma de gran calado es 
sensiblemente superior al concedido a dicho comité. El diseño de un nuevo sistema tributario, 
reformando su estructura (figuras tributarias), analizando los problemas técnico-jurídicos, los 
efectos prácticos a conseguir (crecimiento, equidad, suficiencia, neutralidad y economía) y 
limitando el fraude al sistema (evasión y elusión fiscales) para que esa estructura teórica se 
traslade a una recaudación práctica, mediante cambios procedimentales y organizativos, es una 
tarea sumamente compleja que no puede abordarse por un equipo pequeño de personas ni en 
unos meses de trabajo.  
 
Por otra parte, la composición de este tipo de comités no puede limitarse al ámbito académico, 
debiendo contar con la participación de expertos procedentes de otros ámbitos que conlleven un 
mayor conocimiento práctico de la gestión y de la aplicación de las figuras tributarias, en ambas 
vertientes –ciudadanos, empresas, y Administración-. Compaginar la teoría fiscal y la 
macroeconomía, con la práctica administrativa y el cumplimiento de las obligaciones por los 
usuarios, así como los previsibles efectos a nivel microeconómico (sectoriales y generales) es, no 
sólo recomendable, sino insoslayable.  
 
Por último, los límites a este tipo de trabajos no pueden ser muy estrictos, pues si la intención 
fuere una reforma integral, la pluralidad en la composición del comité y el tiempo de trabajo 
suficiente, deberían garantizar el adecuado análisis de los efectos a lograr, sin cortapisas de orden 
político ni objetivos predefinidos, más allá de los límites –en el caso español- que marcan el 
artículo 31 de nuestra Constitución (generalidad, justicia, equidad, progresividad, y no 
confiscatoriedad), y los principios económicos básicos exigibles a todo sistema tributario 
(suficiencia, neutralidad y economía).  
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¿Por qué una reforma limitada? 
 
Es evidente que demandas de carácter social, presiones de las autoridades comunitarias y el 
cumplimiento de promesas electorales demoradas, apremiaban al Ejecutivo a realizar un 
movimiento en este sentido, primando los efectos en el corto plazo sobre aquellos otros que, 
dotando de mayor estabilidad al sistema, sólo serían visibles en un horizonte más lejano.  
 
El segundo argumento para optar por una reforma de perfil bajo es el presupuestario. Pese a unos 
objetivos ambiciosos sobre el papel -impulso de la actividad económica y creación de empleo-, las 
limitaciones presupuestarias que han pesado en la limitación de la reforma, van a producir, 
lógicamente, efectos también limitados.  
 
El Gobierno ha gozado de poco margen de maniobra en este momento de tímida recuperación 
económica. Así, se ha optado por minimizar el riesgo que supondría una reforma amplia, con 
efectos más complicados de predecir sobre la recaudación, aunque potencialmente mayores en el 
largo plazo. El coste esperado de los cambios afrontados se supone moderado, y parcialmente 
compensado con la mayor renta disponible y su traslado al consumo, el ahorro y la inversión 
empresarial. Pero, la principal compensación se aguarda por la vía del incipiente crecimiento 
económico y el aumento de la actividad, principal baza a favor del éxito de la reforma, a través de 
un efecto multiplicador del consumo y la inversión, que aquélla, por sí sola, no podría lograr. 
 
Limitaciones de la reforma 
 
La reforma se ha limitado a modificar un par de figuras –si bien muy relevantes- de nuestro 
complejo sistema tributario. Teniendo en cuenta que éste se compone de una multiplicidad de 
figuras, desde grandes impuestos (IRPF, IS o IVA), pasando por la variada gama de impuestos 
especiales y tasas, hasta los impuestos cedidos totalmente a las CC. AA. (IP, ISD o ITPAJD) o de 
titularidad de las EE. LL. (IAE, IBI o IVTM), estamos ante una reforma muy limitada en su alcance 
general. 
 
Pero esa limitación no se ciñe sólo al número de tributos modificados, sino que, incluso dentro del 
ámbito de esos impuestos, se ha renunciado a redactar una nueva legislación que primara su 
simplificación y un diseño moderno, acorde a los tiempos actuales. Como hemos dicho, han 
primando el corto plazo y la necesidad de cambios fácilmente trasladables a la opinión pública, en 
forma de rebajas de tipos y reducción de tramos de renta gravable, junto al retoque de algunos 
beneficios fiscales, ya sean gastos, ya reducciones o deducciones en la cuota.  
 
La situación demandaba un cambio mucho más radical y, por supuesto, arriesgado en términos 
políticos –que no técnicos-, con efectos visibles en el medio y largo plazo, eliminando numerosas 
deducciones, regímenes especiales y exenciones que, además de complicar los dos impuestos 
personales, lo han hecho sin un resultado práctico apreciable que lo justificara. Se ha optado por 
buscar una simplificación de tipos mucho menos necesaria (sin perjuicio de la necesidad de su 
rebaja), que ha sido, además, a costa de una evidente pérdida de progresividad. 
 
Por demás, la reforma ha eludido modificar seriamente la imposición indirecta, apenas maquillada, 
en cuanto al IVA se refiere, para cumplir con resoluciones comunitarias que debían ser acatadas 
por España y, de menor calado todavía, en el ámbito de la imposición especial.  
 
Caminos alternativos 
 
Lo cierto es que la situación demandaba cambios profundos en las principales figuras de nuestro 
sistema tributario y su adaptación a los tiempos actuales.  
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Se ha primado la rapidez y el efecto inmediato de una rebaja limitada de impuestos, frente a la 
más coherente reforma en profundidad. Dicha reforma, además, no debería haberse limitado a 
dos impuestos, sino que debería haberse extendido al conjunto del sistema, acometiendo, por 
ejemplo:  
 
 
• La reforma de la imposición patrimonial  

o Decidir la permanencia o no del IP.  
o Reformar el ISD, simplificándolo, eliminando tratamientos injustos e inasumibles 

diferencias territoriales.  
o Incrementar el peso del IBI, tal y como se ha recomendado desde diversos ámbitos, 

por su elevado potencial recaudatorio y su idoneidad para la financiación de las EE. LL. 
o Aclarar los difusos límites entre ITP e IVA, limitando aquél a ventas entre particulares. 

• Las necesarias modificaciones en el IVA, allí donde la normativa nacional tiene campo de 
actuación: simplificación de tipos, eliminación de supuestos de exención, extensión de la 
inversión del sujeto pasivo para evitar el fraude y mejora en la exigencia de responsabilidades.  

• La configuración de una verdadera imposición medioambiental 
o Incremento de impuestos especiales para determinadas actividades y consumos.  
o Clasificación y simplificación del sistema de tasas. 

• Traslado de parte del peso recaudatorio de la imposición sobre el factor trabajo –cotizaciones 
sociales, principalmente- a la imposición societaria e indirecta. Es decir, buscar el crecimiento 
económico mediante un ahorro de costes cuya pérdida recaudatoria potencial se compensase 
con el incremento del consumo y la inversión, así como de los beneficios gravables.  

 
Y, en cuanto a las dos principales figuras modificadas, IRPF e IS, los cambios deberían haber  
sido más profundos. En realidad, la situación reclamaba nuevos impuestos, en cuyo diseño 
deberían tenerse en cuenta, como premisas fundamentales, aspectos tales como:  
 
• Eliminar la inequidad horizontal entre fuentes de renta mediante medidas preventivas, 

asegurando el control de determinados colectivos (deducción de gastos personales, limitación 
radical del régimen de estimación objetiva, eliminación de la deducción fiscal de gastos 
pagados en efectivo, eliminación de la exención de 1500 euros sobre dividendos, etc). 

• La simplificación máxima de los impuestos mediante un tratamiento unitario de todas las 
fuentes o la traslación a los mínimos exentos –o vitales- de la renta no gravable de cualquier 
procedencia. 

• Terminar con la utilización abusiva para fines de política económica y social de los impuestos, 
eliminando la multiplicidad de bonificaciones, deducciones e incentivos en general con estas 
finalidades. 

 
Las medidas de lucha contra el fraude: buenas pero insuficientes. 
 
Al margen de sus limitaciones de partida, existen aspectos de la misma que, a juicio de IHE son 
criticables, por lo que trataremos de aprovechar el trámite de información pública ahora abierto 
sobre los respectivos anteproyectos, para realizar las aportaciones que consideremos necesarias. 
 
Sí podemos señalar algunas bondades de la reforma, como la rebaja de tipos de gravamen 
(generalizada –aunque desigual- en el IRPF y limitada en el IS); o la limitación de algunos 
beneficios fiscales poco productivos, especialmente en el IS.  
También es necesario poner en valor y destacar especialmente algunas medidas que recogen 
propuestas avanzadas –algunas, largamente solicitadas- por IHE, tales como:  
 
• La limitación del régimen de módulos. 
• La inclusión en la legislación tributaria de listas de deudores. 
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• El incremento del plazo de las actuaciones inspectoras y la simplificación de su cómputo. 
• La introducción de sanciones en las conductas elusivas calificables como conflicto en la 

aplicación de la normativa tributaria. 
• La agilización de la tramitación de resoluciones económico-administrativas. 
• El desarrollo de las potestades administrativas de cobro en el ámbito de los delitos fiscales. 
 
Estas propuestas sin duda servirán para mejorar la lucha contra el fraude, y señalan el camino 
correcto a seguir. 
 
Lamentablemente, se echan en falta muchas más medidas de lucha contra el fraude, como las 
que se exponen en nuestro documento “Reforma Fiscal Española y Agujeros Negros del Fraude. 
Propuestas y Recomendaciones”, recientemente presentado y que se puede ver en la página web 
de IHE (www.inspectoresdehacienda.org).  
 
Para reducir el déficit público, se puede aumentar los impuestos, o recortar los gastos públicos, 
pero a juicio de los inspectores, existe una tercera vía, que es la de reducir el fraude fiscal, y 
recuperar ingresos.  
Para ello sería necesario que la reforma fiscal, contuviera una auténtica batería de medidas, como 
las que propusimos en nuestro informe, en el cual enumeramos hasta 238 medidas. 
Consideramos necesario reparar todas las debilidades del sistema fiscal, tarea compleja pero, sin 
duda, mucho más justa y necesaria.  
Un adecuado planteamiento de la lucha contra el fraude supone un incremento de medios 
materiales y humanos, así como profundos cambios normativos, procedimentales y organizativos, 
que conllevan costes presupuestarios y políticos, por su previsible impopularidad en determinados 
sectores que pudieran verse atacados por la mayor actividad de control. 
 
Pero, además, la propia naturaleza de la materia, compleja y de resultado difícil de evaluar, 
genera una reacción conservadora en la toma política de decisiones. Es evidente que los mayores 
efectos positivos de la lucha contra el fraude han de encontrarse en un incremento de las bases 
declaradas, vía cumplimiento voluntario de obligaciones, mucho más potente que el efecto 
recaudatorio directo de las actuaciones mismas de control, pero más difíciles de prever y evaluar.  
 
Y ello supone réditos visibles sólo en el medio y, sobre todo, largo plazo, algo difícil de asumir por 
un gobierno democrático al final de su legislatura. La realidad de cualquier democracia pasa por 
solicitar sacrificios a los ciudadanos al principio de las legislaturas, para así poder beneficiarse de 
la bonanza derivada de las medidas, antes de concurrir nuevamente a las urnas  
 
 
Las medida tomadas hasta ahora en materia de fraude han contribuido a aumentar los 
ingresos 
 
Ya hemos expuesto hasta la saciedad la necesidad de luchar contra el fraude. Dada la necesidad 
acuciante de ingresos públicos, especialmente aguda en el caso español, no hay alternativas 
viables a largo plazo para cubrir con suficiencia nuestros gastos públicos. Fiar el futuro de la 
estabilidad presupuestaria a la coyuntura económica es un camino que ya hemos recorrido, con el 
resultado que ya conocemos. Dado que no se han acometido otras reformas estructurales de 
nuestro sistema económico, no queda otro camino para generar recaudación estable sin asfixia a 
los agentes económicos. 
 
Pero, incluso aunque se hubiera abordado una reforma tributaria integral, con cambios en todas 
las figuras de nuestro sistema fiscal, la suficiencia recaudatoria no quedaría garantizada. Una 
adecuada configuración teórica del sistema fiscal no está completa sin cambios en el modo de 
prevenir y reprimir el fraude, por cuanto éste, en sus tres facetas, elusión, evasión y morosidad, 
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distorsiona el sistema, lo drena y genera inequidad y falta de generalidad. En lenguaje llano, ni 
todos pagamos, ni lo hacemos igual, dependiendo de la fuente de nuestros ingresos. 
 
Eliminar esas distorsiones debe ser la tarea fundamental de la lucha contra el fraude. Pero 
debemos tener presente que esta es una cuestión poliédrica, que no se agota –ni siquiera es su 
parte más importante- con las actuaciones de control y punitivas. Las acciones formativas, las 
medidas de concienciación, la adecuada prevención normativa, la configuración de 
procedimientos adecuados de gestión, y dotarse de una Administración tributaria realmente 
eficiente, deberían ser cuestiones a tener en cuenta para lograr el objetivo último de fomentar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, con el consiguiente incremento de las bases 
de declarantes y la obtención de la recaudación líquida necesaria.  
 
En este sentido debemos llamar la atención sobre el hecho de que cuando un gobierno ha tomado 
medias contra el fraude, la recaudación ha aumentado. Como ejemplos podemos tomar la Ley de 
prevención del fraude fiscal del 2006, que sin duda ayudó a generar en el año 2007 la mayor 
recaudación fiscal de la historia de España. Igualmente la llamada ley antifraude del año 2012, 
tiene, a nuestro juicio, mucho que ver en el aumento de ingresos tributarios de este año 2014. 
Dichas leyes contenía medidas antifraude, la mayor parte de la cuales llevaban muchos años 
siendo propuestas por los inspectores de hacienda. Por ello reclamamos que si nos han hecho 
caso, con estos buenos resultados, el gobierno nos debería hacer caso ahora y tomar el resto de 
medidas que proponemos. 
Asimismo es justo destacar el gran esfuerzo de los inspectores de hacienda y resto de 
funcionarios de la Agencia Tributaria, que a pesar de haber sufrido rebajas de salario y de 
derechos sociales, han seguido trabajando y esforzándose para luchar contra el fraude. Este 
esfuerzo, sin duda ha influido en la mayor recaudación directa e inducida al que estamos 
asistiendo. 
 
Finalmente, sin ánimo de recoger aquí todas las medidas que serían necesarias para conjugar 
todos esos aspectos y lograr ese objetivo, sí vamos a recordar algunas de las más relevantes que 
hemos recogido en nuestro reciente trabajo y que, a nuestro entender, serían un gran avance en 
esta materia: 
 
1. Entender el fraude como un fenómeno social 
 
El fraude interactúa negativamente en múltiples ámbitos y perjudica a toda la sociedad, no sólo 
por los recursos perdidos. Es fundamental un esfuerzo en los medios de comunicación para 
difundir sus efectos nocivos y para deslegitimar esta mala conducta.  
 
Pero también son necesarias otras medidas de concienciación “indirectas”, actuando en otros 
ámbitos en los cuales pueden producirse conductas que menoscaban la confianza del ciudadano 
en la efectividad y justicia de su contribución a la financiación de las cargas públicas. Así, 
hablamos en nuestro documento de cuestiones tales como:  
 

a) La adecuada gestión del gasto público, cuyo ejemplo más patente es la concesión de 
ayudas y subsidios públicos. 

 
b) La medición del fenómeno de la economía sumergida y su prevención, mediante la 

proliferación del uso de medios electrónicos de pago y las restricciones de los pagos en 
efectivo, limitando las deducciones fiscales de gastos pagados de ese modo. 

 
c) La economía del delito. Existen sectores económicos ilegales pero visibles, cuya posible 

regularización podría incidir positivamente en la recaudación pero, especialmente, en la 
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concienciación, eliminando agujeros del sistema fiscal y efectos sociales adversos 
derivados de estas actividades. 

 
No obstante, creemos que las mejores soluciones serán las que potencien positivamente la 
conciencia social, y cuyo mejor ejemplo sería el fomento de los conocimientos económicos 
(financieros, fiscales, empresariales) en los planes de estudio de todos los niveles del sistema 
educativo. 
 
2. Fraude fiscal internacional y elusión fiscal 
 
No es posible revisar el fenómeno del fraude desde una óptica únicamente nacional. La 
globalización, la integración de economías en entidades supranacionales y las consecuentes 
facilidades en la circulación de bienes y capitales hacen más compleja la lucha contra el fraude a 
nivel internacional. Es, además, a través de los mecanismos de deslocalización de operaciones y 
desvío de fondos, conjugados con la falta de cooperación y coordinación entre las 
Administraciones nacionales, lo que hace difícil la prevención y persecución de este fraude, que 
se potencia con la existencia de zonas de baja o nula tributación que sirven de refugio, tanto a 
actividades legales, que utilizan la elusión fiscal para reducir enormemente su factura tributaria, 
como a actividades ilícitas, que se aprovechan de la opacidad financiera para el depósito y 
blanqueo de sus ganancias.  
 
Por eso debe ponerse el énfasis en medidas de lucha contra el fraude fiscal internacional y la 
elusión de las empresas transnacionales. En este ámbito se proponen medidas que superan la 
capacidad normativa nacional y las posibilidades de actuación de nuestra Administración 
tributaria, aisladamente considerada. Por ello se proponen medidas tendentes a la cooperación 
entre países, el intercambio de información y el impulso a las propuestas elaboradas por 
entidades supranacionales, por ejemplo:  
 

a) La asunción del convenio FATCA o la lucha contra las BEPs (OCDE). 
b) La incorporación de normas antielusión en los convenios de doble imposición. 
c) La realización de inspecciones multilaterales.  
d) La asunción de un estándar de transparencia internacional: el intercambio automático de 

información fiscal, que deberá generalizarse en todos los convenios de doble imposición 
suscritos por España.  

e) La adopción de una postura activa y beligerante contra los paraísos fiscales, estableciendo 
obligaciones de identificación de clientes para las entidades financieras, poniendo trabas a 
la operativa de las empresas residentes en dichos territorios o pagando a confidentes. 

 
Adicionalmente, y en contrapartida, deben adoptarse medidas que eviten el uso de los 
mecanismos de elusión por las empresas y patrimonios de mayor tamaño. Ejemplo de ello son 
nuestras propuestas –que han tenido eco- para sancionar casos en que se aplique el llamado 
“conflicto en la aplicación de la norma”, para así desincentivar la planificación fiscal agresiva; o el 
restablecimiento de las competencias de la Inspección en el caso de las SICAV. También 
reclamamos la desaparición de otros regímenes de inversión fiscalmente privilegiados (capital 
riesgo, ETVE) o cambios en la normativa de la imposición societaria (beneficio operativo de los 
dividendos,  fondo de fusión…).  
 
Junto a esas medidas, otras de corte positivo buscarían la complicidad de este tipo de obligados, 
mediante el incremento de la seguridad jurídica, a través de acuerdos previos –rulings- o la 
potenciación y agilización de consultas tributarias, para las operaciones más complejas o 
novedosas. 
 
3. Evasión y delito fiscal 
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A nivel interno, las medidas que se deben adoptar son, en general, de simplificación de los tributos 
que conlleve su fácil cumplimiento y gestión, para centrar los esfuerzos de control en los fraudes 
más elaborados o cuantiosos. Sería interminable analizar todas y cada una de las vías por las que 
pueden defraudarse cuotas de los distintos tributos, pero existen peticiones genéricas, como la 
eliminación o minoración radical –petición también parcialmente atendida- de los métodos 
objetivos de declaración (en IRPF e IVA), que inciden en el aumento de la base declarada.  
 
Las principales medidas en esta materia deberán ser aquellas que reformen y mejoren los 
procedimientos de control, para evitar que la falta de declaración o incorrecta declaración de un 
tributo quede sin regularizar y/o sin ingresar. Paralelamente, debería procederse a una revisión del 
régimen sancionador aplicable, de modo que puedan tratarse de modo distinto aquellos 
incumplimientos de mayor gravedad.  
 
Precisamente, otro campo de especial atención en nuestro documento es el delito fiscal, sobre 
cuya tramitación se proponen mejoras que permitan asegurar y anticipar el cobro de las deudas 
defraudadas, así como medidas tendentes a hacer estos procesos realmente efectivos, 
incrementando la cuantía exigida por esta vía, a cambio de agilizar su tramitación, aumentar su 
penalidad y asegurar el ingreso en prisión de los culpables.  
 
4. Los cambios necesarios en los procedimientos de aplicación de los tributos 
 
Cuando hablamos de lucha contra el fraude, tradicionalmente nos referimos a esta materia, por 
cuanto la mejor vía para la prevención y represión del fraude es contar con normas adecuadas 
para gestionar los tributos, comprobar, investigar y regularizar los incumplimientos, así como 
recaudar las cantidades impagadas.  
 
Como ya hemos expuesto, la lucha contra el fraude es compleja y debe afrontarse también en 
otros frentes. Sin embargo, una vez que una mayoría de ciudadanos y empresas se conciencian 
en cumplir con sus obligaciones y no incurrir en fraudes, el incentivo debe mantenerse y 
reforzarse mediante la detección y represión efectiva de los incumplidores.  
 
En esta materia, tratamos en primer lugar el procedimiento inspector, el más llamativo en lo que a 
las actividades de comprobación e investigación se refiere. Algunas propuestas de reforma son 
(además de la ya anunciada ampliación del plazo de duración de las comprobaciones): 
 
• La creación de “tax rooms” para conservar determinada información en un lugar de libre 

acceso a la Administración. 
• La regulación de tres procedimientos especiales: uno tendente a la investigación de los 

fraudes más complejos, para determinados obligados tributarios defraudadores, y para 
grandes contribuyentes. 

• La creación de un Registro de Contribuyentes de Situaciones Especiales. 
• La Creación de unidades especiales dedicadas a la inspección de los grandes patrimonios. 
• La estandarización de los programas informáticos de entidades con elevado volumen de 

facturación. 
 
En cuanto a la gestión tributaria, que abarca la atención al contribuyente y el control de carácter 
más masivo y menos profundo, se proponen ciertas integraciones organizativas para economizar 
recursos y mejorar su eficacia, así como un cambio en la estructura territorial de oficinas y en las 
funciones desempeñadas por éstas, especialmente a través de un cambio en el modelo de 
atención presencial al ciudadano. También se proponen mejoras en los programas utilizados en el 
ámbito contable y fiscal de las empresas, que faciliten el cumplimiento de obligaciones al tiempo 
que se mejora el conocimiento y se facilita la gestión por la Administración. 
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Otro campo de actuación fundamental es la lucha contra el fraude en fase recaudatoria. Durante la 
actual crisis se ha disparado el nivel de morosidad y buena parte del fraude se ha desplazado de 
la ocultación de rentas a la fase recaudatoria. La gestión recaudatoria se refiere tanto a la 
tramitación y resolución de expedientes de aplazamiento de pago como a la recaudación 
ejecutiva, como arma última que garantice el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias. 
Para tratar de paliar la gravísima situación se realizan numerosas aportaciones, entre las cuales 
conviene destacar:    
 
• Medidas tendentes a eliminar las solicitudes de aplazamiento meramente dilatorias, o sin 

intención real de pago, a través de supuestos de exigencia de responsabilidad o realizando 
cambios en los procedimientos de tramitación. 

• Medidas de reforma de la legislación concursal para que sirva a su propósito, evitando los 
retrasos que agravan la insolvencia e impiden los convenios y la recuperación de deuda por 
los acreedores.  

• La creación de un censo de “morosos” frente a la Hacienda Pública, reclamación sólo 
parcialmente atendida, por cuanto necesita de mayor profundidad y desarrollo para su eficacia. 

• La mayor eficiencia de las funciones recaudatorias, a través de la integración de la 
recaudación de la Hacienda Pública en la AEAT y la potenciación de la coordinación entre ésta 
y la TGSS. 

• Agilizar y economizar el cobro, centralizando subastas o enajenaciones, junto a la posibilidad 
de compensar deudas y devoluciones de diversos miembros de un grupo empresarial. 

• Establecimiento de nuevos supuestos de responsabilidad y mejoras técnicas de los existentes, 
especialmente a nivel de grupos empresariales, o la introducción de responsabilidades 
dirigidas a limitar la instigación y colaboración en el fraude de algunos despachos 
profesionales y entidades financieras. 

• Modificaciones en la normativa mercantil que buscan prevenir las estructuras dirigidas a 
preparar o facilitar el fraude mediante figuras interpuestas carentes de patrimonio, la falta de 
autofinanciación o la reiteración de conductas de insolvencia.   

 
En el ámbito del comercio exterior, se busca establecer la función de la Aduana como órgano de 
control integral de la seguridad del comercio y no su consideración en términos exclusivamente 
recaudatorios. También deberán incrementarse los controles sobre exportaciones y contrabando, 
tareas para las cuales se hace necesario reforzar el Resguardo Aduanero, mediante su asunción 
total por el SVA, convertido en policía fiscal. Por otro lado, se propone integrar los tributos de 
comercio exterior y los II. EE. en los procedimientos inspectores generales. 
 
En materia de Impuestos Especiales hay que señalar la necesidad de reformas organizativas que 
permitan la detección temprana y la investigación de tramas organizadas de defraudación, así 
como aquellos delitos en tramitación en la vía judicial. Pero también se proponen modificaciones 
normativas en la regulación material de los diversos Impuestos, como: 
 
• La revisión de supuestos de no sujeción y exención del Impuesto Especial sobre determinados 

medios de Transporte (matrícula turística) 
• La extensión de la obligación de pago mediante tarjeta bancaria a los suministros de gasóleo 

bonificado. 
• El establecimiento de un tipo efectivo reducido sobre el vino como medio de control. 
• La inclusión del cigarrillo electrónico en el ámbito del Impuesto Especial de Labores del 

Tabaco. 
• La revisión de la imposición energética para evitar casos similares al del IVMDH. 
 
5. Cambios organizativos en la Administración Tributaria 
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Por último, no quedaría completo el procedimiento de reforma si no se afrontase una revisión del 
modelo organizativo encargado de la aplicación práctica del sistema tributario. Por ello se realizan 
propuestas en materia de estrategia, organización y funcionamiento de la Agencia Tributaria.  
 
Estas propuestas se encuentran básicamente recogidas en el documento que IHE presentó 
públicamente en febrero de este año, relativo al futuro estatuto jurídico de la AEAT, pues 
entendemos que será a través de esa norma como se desarrollarán aspectos capitales como: 
 
• El nombramiento del Director General por el Parlamento. 
• La necesidad de una planificación plurianual y la consiguiente revisión del sistema de 

objetivos. 
• La autonomía financiera y presupuestaria de la Agencia como garantía de independencia y 

eficiencia. 
• La creación de una policía fiscal. 
• La asunción de competencias plenas en materia de preinstrucción de delitos fiscales, 

contrabando, blanqueo y narcotráfico. 
• El incremento y redimensión de su plantilla. 
• La novedosa idea de la creación de una Administración en red, que gestione la totalidad del 

sistema tributario, integrando a todas las Administraciones fiscales territoriales. 
 
Conclusiones sobre la reforma  
 
Como corolario, debemos manifestar que, sin despreciar el efecto de la rebaja de tipos sobre el 
ciudadano medio y las empresas, la reforma es decepcionante, en el sentido de esperar mucho 
más de lo que finalmente se ha anunciado.  
Es verdad que el incremento de renta disponible puede conllevar un tirón en el consumo y la 
inversión –más en el primero, por el alcance limitado de la rebaja-, pero ello no augura más que 
una ayuda en el presunto despegue de nuestra economía. La verdadera reforma que necesita 
ésta para crecer de modo más sano y estable está por llegar. 
 
A nadie escapa que ello es vital, por varios y claros motivos:  
 
• Para incrementar la debilitada recaudación –no olvidemos que los impuestos tienen como 

finalidad fundamental proveer ingresos públicos-. 
• Para facilitar un crecimiento económico sostenido. 
• Para que el reparto de la carga impositiva sea más equitativo y equilibrado, tanto entre 

imposición directa e indirecta, como entre ciudadanos y empresas, o entre las distintas fuentes 
de renta. 

• Para que sea suficiente a largo plazo, con el incremento de sus bases de declarantes. 
• Para simplificarlo, haciéndolo más sencillo y, por tanto, barato y fácil de gestionar para el 

contribuyente y para la Administración. 
• Y, por último, para aumentar su eficiencia, introduciendo las mínimas distorsiones en las 

decisiones individuales de trabajo, ahorro, consumo e inversión. 
 
Todo ello es complejo y difícil de llevar a la práctica. Por ello debería haberse afrontado –como se 
ha expuesto- un trabajo de planificación serio y con la colaboración de profesionales de múltiples 
ámbitos, que constituyeren un foro de discusión abierto a nuevas ideas, con un margen temporal 
suficiente para aportar la información que el Ejecutivo hubiera necesitado para afrontar una 
reforma de este tipo. Por el contrario, se ha optado por un trabajo de corte académico, limitado en 
el tiempo y en sus objetivos, sin tener en cuenta la opinión de quienes conviven con la práctica 
diaria de estas figuras. 
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Y, para concluir, volver a incidir en la necesidad de plantear la lucha contra el fraude como parte 
del proceso de reforma fiscal. No hay sistema tributario, por perfecto que sea su diseño, que 
cumpla con sus funciones con un elevado índice de fraude. Por tanto, eludir afrontar de una 
manera decidida la lucha contra el fraude equivale a otorgar carta de naturaleza a la falta de 
conciencia, la erosión de las bases y una carencia estructural de recursos, más patente en cuanto 
la coyuntura económica vuelva a ser desfavorable.  
 
 
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) 
3 de julio de 2014  
 


