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XII ENCUENTROS TRIBUTARIOS 2012 

 

VALORACIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS CONTRA EL 
FRAUDE FISCAL 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El fraude fiscal en España alcanza cifras muy superiores al de los países de nuestro 
entorno, a pesar de que los sucesivos Gobiernos lo hayan negado siempre, quizás para 
justificar el demostrado desinterés por el tema. 

Los Inspectores de Hacienda llevamos años demandando medidas efectivas contra el 
fraude fiscal. Se han aprobado cientos de ellas y, sin embargo, se comprueba que el 
fraude no ha disminuido sustancialmente.  

A continuación se exponen las claves que explican el motivo del fracaso de los anteriores 
planes de lucha contra el fraude, y por qué las medidas que se contemplan en el 
“Anteproyecto de ley de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”, aún 
siendo positivas, no van a cambiar la situación.  

 

1. POR QUÉ SE DEFRAUDA  

No nos gusta pagar impuestos 

Ningún ciudadano ni empresa paga gustosamente los impuestos. Si nos dieran a elegir 
como alternativa legal, pagar o no pagar, no hay duda de que todos elegiríamos no 
pagar.  

El 75% de los ciudadanos no engaña más a Hacienda por miedo a una revisión, según la 
última encuesta de OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL, publicada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS)1, en julio de 2011. 

 

Circunstancias que influyen en la decisión de defraudar. 

El defraudador, a la hora de decidir no pagar impuestos, valora conjuntamente tres 
circunstancias: la posibilidad de ser descubierto, las sanciones que se le pueden imponer 
en dicho supuesto, y la posibilidad de que su conducta quede impune, por amnistía u otra 
circunstancia similar.   

Si no existe posibilidad de ser descubierto, o esta es mínima, será un aliciente para 
seguir adelante con su conducta. Sin embargo, no defraudará si sabe que su conducta va 
a ser detectada de forma automática por la Administración.  

El 50,5% de los ciudadanos opina que el riesgo de ser descubierto y sancionado es bajo o 
muy bajo, según la encuesta del CIS mencionada anteriormente. 

                                                             
1 Fuente: página WEB del Centro de investigaciones Sociológicas 
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La posibilidad de ser descubierto está en función directa de las actuaciones de la 
Administración para combatir los instrumentos utilizados como, por ejemplo, la utilización 
de dinero en efectivo, paraísos fiscales, testaferros, facturas falsas, u operaciones e 
ingeniería fiscal.  

La segunda de las circunstancias que valora el defraudador son las sanciones a 
imponer en caso de ser descubierto, que presenta las siguientes características: 

 El defraudador valora esta circunstancia de forma conjunta con la primera, la 
posibilidad de ser descubierto. Así, por ejemplo, de nada servirá un régimen 
sancionador severo, si la posibilidad de ser descubierto es mínima. Así ocurre, por 
ejemplo, cuando se han utilizado los paraísos fiscales para situar el dinero o 
bienes no declarados.  

 El defraudador seguirá adelante con su conducta si, aun existiendo  mucha 
probabilidad de ser descubierto, las sanciones resultantes son muy suaves.   

Para combatir eficazmente el fraude, se tienen que dar conjuntamente las dos 
circunstancias mencionadas, alta probabilidad de ser descubierta su conducta, y severas 
sanciones para las conductas más graves.  

Además de las dos situaciones mencionadas, existe una tercera que influye también en la 
conducta del defraudador, y es la posibilidad de que exista una amnistía fiscal que deje 
impune su conducta, o  que un cambio futuro pueda resultar más beneficioso que pagar 
ahora. Si el defraudador piensa que existe posibilidad de que ocurra alguna de dichas 
situaciones, prefiere arriesgarse y esperar a que se produzca esa situación favorable.  

En este sentido, podemos citar en los últimos años algunos ejemplos de adopción de 
decisiones por el Gobierno que han favorecido a los defraudadores: 

 Aprobar una amnistía fiscal para las SICAVs, aún sabiendo que incumplían los 
requisitos para tributar al 1%. 

 Declarar exentos los intereses de la Deuda Pública pagados a entidades ubicadas 
en paraísos fiscales, en situación más ventajosa que las entidades españolas.  

 Avisar previamente a los defraudadores, antes de actuar la Inspección, para 
darles la posibilidad de regularizar su situación, como ha ocurrido en el caso de 
las listas del banco suizo HSBC, o de los tenedores de billetes de 500 euros.  

Además, en el momento actual se ha aprobado una amnistía fiscal (Real Decreto-Ley 
12/2012, de 30 de marzo), que demuestra lo “acertada” que ha sido la conducta del que 
no ha querido pagar impuestos en estos últimos años, porque ahora, pagando solamente 
un 10%, sin sanción, puede regularizar su situación.  

 

2. EFECTIVIDAD DE LOS ÚLTIMOS PLANES CONTRA EL FRAUDE 

En los últimos años se han elaborado y aprobado sucesivos planes de prevención contra 
el fraude que, según las autoridades tributarias, siempre han tenido mucho éxito. La 
realidad es que si eso hubiera sido cierto, no se hubieran necesitado los posteriores.  

En el año 2005 se aprobó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que contenía 351 
medidas; en el año 2008 se aprobó la actualización del Plan, con 140 nuevas medidas; y 
en el año 2010 se aprobó el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, 
Laboral y a la Seguridad Social, que contemplaba 60 medidas. Ahora se nos presenta 
otro conjunto de medidas con el mismo objetivo. 

En resumen, más de 500 medidas en los últimos años, y la situación no ha cambiado 
sustancialmente, ya que el éxito lo referencian siempre a los resultados cuantitativos 
obtenidos que, si se compararan con las cuotas defraudadas, posiblemente arrojarían un 
nefasto resultado. Por otro lado, si los planes anteriores hubieran sido tan exitosos como 
afirman nuestras autoridades, no nos habrían presentado de nuevo otro conjunto de 
medidas. 
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Respecto de los resultados de los planes anteriores, podemos señalar lo siguiente: 

 Tenían como objetivo principal el fomento del cumplimiento voluntario y la 
prevención, y no la lucha contra el fraude.  

 Han mejorado enormemente las fuentes de información de la Administración 
Tributaria. 

 Han mejorado la coordinación de la Agencia Tributaria con otros órganos e 
instituciones. 

 Han permitido corregir o evitar, de forma individualizada, fraudes concretos. 

Se puede concluir que el nivel de fraude existente en España no ha disminuido 
sustancialmente en los últimos años, y así lo ponen de manifiesto también los ciudadanos 
en la última encuesta del CIS ya que el 84,10% opina que existe mucho o bastante 
fraude fiscal y el 65,20% considera que la Administración hace poco o muy pocos 
esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.  

En el documento del Instituto de Estudios Fiscales denominado OPINIONES Y ACTITUDES 
FISCALES DE LOS ESPAÑOLES EN 20102, la mayoría de los ciudadanos entrevistados 
consideran que el pago de los impuestos ha empeorado en la última década. También 
predomina entre la ciudadanía la percepción de que el fraude fiscal ha aumentado en los 
últimos 15 años, según el siguiente gráfico: 

 

 GRÁFICO 2.6  EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES SOBRE EL FRAUDE FISCAL 
(1995-2010) 

 

 
 

Resulta imprescindible la existencia de una definida e inquebrantable voluntad política 
para luchar contra el fraude fiscal, que supere la simple adopción de diversas medidas 
aisladas pues, como ha ocurrido hasta la fecha, se muestran insuficientes para combatir 
esta lacra social.  

  

                                                             
2 Fuente: página WEB del Instituto de Estudios Fiscales.  
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3. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE  

El Anteproyecto se limita a modificar las normas con rango de Ley, especialmente la LGT, 
para atajar el fraude en la fase de recaudación y, en menor medida, de los principales 
tributos de nuestro sistema fiscal.  

Se pueden destacar las siguientes medidas del Anteproyecto: 

1. Medidas para combatir fraudes concretos, como es el supuesto de las 
facturas falsas en el régimen de módulos. 

Se trata de una medida solicitada de manera reiterada desde la Organización de 
Inspectores de Hacienda y supone un paso más para intentar atajar la emisión de 
facturas falsas en este régimen de tributación, habiéndose demostrado ineficaces 
otras medidas aprobadas anteriormente. Con la modificación actual se  excluye de 
dicho régimen a empresarios de determinados sectores que facturen menos del 50 
por 100 de sus operaciones a particulares. 

2. Medidas para evitar el fraude en la fase de recaudación. 

a) La norma facilita los embargos preventivos y demás medidas cautelares para 
garantizar el cobro de deudas tributarias.  

b) Se fija la responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas carentes 
de patrimonio, pero con actividad regular.  

c) Posibilidad de adoptar medidas cautelares en expedientes de Delito. 

d) Prohibición de disposición de bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones 
hayan sido embargadas. 

Todas ellas son medidas positivas y necesarias para tapar el enorme agujero de 
fraude que se había abierto en la fase de recaudación de las deudas tributarias. 

3. Medidas de carácter preventivo. 

a) Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones donde participen 
empresarios o profesionales. Tanto el pagador como el que reciba el dinero se 
enfrentan a multas del 25%. Hacienda perdonará la sanción a la parte implicada 
que denuncie los hechos a la Agencia Tributaria.  

Esta medida no evitará las operaciones que actualmente se pagan “en negro”. En 
este sentido, la Organización de Inspectores de Hacienda defiende que cualquier 
consumidor tenga derecho a pagar con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o 
cualquier otro medio que deje constancia de la operación efectuada con cualquier 
empresario o profesional. 

b) Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas y valores que tengan 
en el extranjero. La infracción acarreará una multa mínima de 10.000 euros y se 
declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. 

Ningún español que tenga, por ejemplo, dinero oculto en paraísos se va a sentir 
amenazado por esta medida. 

4. Medidas de carácter sancionador. 

a) Se endurecen las sanciones a imponer por resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las actuaciones inspectoras. 

Se corrige la situación anómala contemplada en la LGT, de que algunas conductas 
de resistencia a la actuación de la Administración tuvieran una sanción de 150 
euros. 

b) Nueva sanción por incumplimiento de la obligación de presentación telemática de 
las declaraciones. 
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c) Modificación del plazo para iniciar los expedientes de sanciones no pecuniarias. 

5. Medidas contra el fraude en el IVA, por operaciones con inmuebles y en 
situaciones en las que se haya producido una declaración de concurso. 

Se consideran medidas positivas para erradicar conductas fraudulentas que se 
estaban produciendo en las situaciones de concurso. 

6. Medidas en el IRPF.  

Integración de las ganancias patrimoniales no justificadas en la base liquidable del 
período más antiguo no prescrito. 

Medida que se considera efectiva, si además va unida a la mencionada 
anteriormente, de imprescriptibilidad de las rentas no declaradas. 

En resumen, las medidas que se contemplan en el Anteproyecto van en la buena 
dirección, pero ninguna de ellas individualmente, ni en conjunto, van a cambiar 
sustancialmente la situación actual, ya que la posibilidad real de descubrir el dinero 
negro y la economía sumergida sigue intacta y, por tanto, no va a variar el nivel de 
fraude existente en España.  Así, por ejemplo, ningún titular de bienes situados en 
paraísos fiscales se va a sentir afectado por estas medidas, si no existen otras 
complementarias cuyo objetivo sea erradicar la utilización de dichos territorios.  

Las declaraciones del Gobierno de que a ser duramente penalizado el fraude a partir del 
año que viene, como amenaza para quien no se acoja ahora a la amnistía, no resultan 
del todo creíbles con las medidas anunciadas y no van a surtir ningún efecto si no 
aumentan las posibilidades de que el defraudador vaya a ser descubierto, y de que éste 
perciba el cambio de situación. Para lograrlo, deberían adoptarse, como mínimo, las 
medidas que se exponen a continuación.  

 

4. MEDIDAS QUE FALTAN 

Para combatir el fraude fiscal de una forma eficaz es necesaria una reforma en 
profundidad de la estructura organizativa y de los medios de la Agencia Tributaria y  la 
adopción de otras medidas que en los últimos años y, de forma reiterada, se han puesto 
de manifiesto desde la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado 
(IHE), sin que las autoridades tributarias las hayan tenido en consideración: 

a) Incremento de los medios humanos y materiales. 

Resulta incomprensible que los recortes afecten de una manera grave a la Agencia 
Tributaria, principal órgano encargado de obtener ingresos. Los Inspectores y Técnicos 
de Hacienda dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a tareas administrativas, por la 
inexistencia de este personal que efectúe dichos trabajos, en detrimento del tiempo 
dedicado a las comprobaciones e investigaciones. Y lo más grave es que la plantilla 
media de la Agencia Tributaria es superior a 50 años, y en los próximos años se jubilarán 
3.000 funcionarios, cuando  su número y coste, en términos comparativos, es el más 
bajo de los países de la OCDE. 

b) Cambiar los métodos de trabajo de la Inspección. 

Los objetivos asignados a la Inspección son excesivos y año tras año se incrementan el 
número de comprobaciones a realizar; también es totalmente inadecuado el  baremo que 
mide su  trabajo, por lo que es necesaria una reforma en profundidad ya que en muchas 
situaciones no se trabaja para combatir el fraude, sino para cumplimentar las 
aplicaciones informáticas y estadísticas.   

Se ha implantado la filosofía de que son más importantes los aspectos formales y 
burocráticos que el trabajo de calidad, de descubrimiento del fraude por lo que resulta 
desalentador, en este sentido, ver la cantidad de personas y tiempo dedicadas 
exclusivamente a controlar el trabajo de los demás. 
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c)  Reforzar la lucha contra los fraudes de carácter organizado y delictivo. 

Hay que intensificar la lucha contra las tramas de defraudación del IVA, la emisión de 
facturas falsas, la utilización de los paraísos fiscales,  y el blanqueo de capitales, para lo 
que resulta necesaria la creación de una Policía Fiscal, la especialización de Fiscales y 
Jueces en este tipo de fraudes, y la creación de un régimen especial para este tipo de 
contribuyentes, que permita su persecución, sin endurecer la situación del resto. 

d) Aprobación del Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria. 

El Estatuto debería regular un marco jurídico que garantizara la máxima independencia 
en la aplicación del sistema tributario, para lo cual, el Director de la Agencia Tributaria 
debería ser nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y por un periodo de cinco 
años, atribuyendo al Presidente exclusivamente funciones de representación. Por otro 
lado, los puestos de libre designación, que actualmente son la mitad de la plantilla de los 
Inspectores de la Agencia, deberían limitarse a los de especial responsabilidad y 
confianza, como establece la normativa vigente. 

 

5. CONCLUSIONES 

 Hasta ahora no ha existido un verdadero plan de lucha contra el fraude fiscal, que 
contemple las medidas necesarias para cambiar la situación de fraude fiscal 
existente en España.  

 Las medidas presentadas ahora, igual que las aprobadas por los Gobiernos 
anteriores, sirven para atajar fraudes concretos, como en el presente caso ocurre 
respecto del fraude en la fase de recaudación, en algunos sectores que tributan en 
módulos, y en la tributación en el IVA de las operaciones con inmuebles 
efectuadas por contribuyentes en situaciones concursales.   

 La amnistía fiscal aprobada ahora supone un mazazo para la conciencia fiscal de 
los que han cumplido, y un aviso a los defraudadores de que su conducta fue 
acertada cuando no pagaron. 

 La amenaza de que el defraudador va a ser duramente penalizado si no se acoge 
ahora la amnistía aprobada, no surtirá efecto si no aumentan las posibilidades de 
que vaya a ser descubierto, y así lo perciba el defraudador. El mero incremento 
pecuniario de determinadas sanciones no va  a cambiar su conducta.   

 Solamente se cambiará la conducta fiscal del que no quiere pagar los impuestos, 
si se acomete un verdadero plan de lucha contra el fraude, que contemple 
medidas de todo tipo, y que tenga como resultado un incremento importante de 
las posibilidades de ser descubierto.  

 

 

                                                                           José María Peláez Martos 

Organización de Inspectores de Hacienda del Estado 

31 de mayo de 2012 


