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Evasión tributaria
EL PERIÓDICO

Dos inspectores, en una discoteca en el marco de la operación Chopin

Hacienda recauda el 5% menos
en la lucha contra el fraude fiscal
La Agencia Tributaria ingresó 14.883 millones
en el 2016 por acciones de control tributario
ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

L

a Agencia Tributaria (AEAT)
ingresó 14.883 millones de
euros en el 2016 por actuaciones de lucha contra el
fraude fiscal, el 5% menos que el año
anterior (781 millones menos). En el
2016, la AEAT realizó 108.338 actuaciones inspectores sobre tributos internos, el 0,7% más que en el ejercicio anterior.
Pese a la menor recaudación por
actuaciones de control tributario,
el director de la Agencia Tributaria,
Santiago Menéndez, se esforzó ayer
en realizar «una valoración muy positiva» de los resultados obtenidos
ya que, según explicó, el descenso
en los resultados se debe a que en el
2015 se obtuvieron 2.709 millones
por «expedientes singulares» que no
se repitieron en el 2016. Estos «expedientes singulares» del 2015 estuvieron relacionados con minoración
de devoluciones solicitadas. Menéndez destacó ayer que, si se excluye este bloque, los resultados de la lucha
contra el fraude en el 2016 mejoraron en 1.928 millones de euros los
del ejercicio anterior.
La AEAT presentó ayer los principales resultados del control tributario durante el 2016. Los técnicos del
Ministerio de Hacienda agrupados

La AEAT intensiicará la vigilancia sobre la
economía colaborativa de pisos y vehículos

EVOLUCIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
EN MILLONES DE EUROS
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en Gestha denunciaron la «opacidad» de los resultados del control tributario presentados pues se omitieron datos relevantes como los relativos a delitos fiscales denunciados.
Gestha teme que tras la omisión se
ocultara el desplome de los delitos
fiscales descubiertos por la AEAT.
Ya en el 2015, solo se tramitaron
341 denuncias por esta causa, frente
a los 793 del 2005 o los 1.041 denunciados en el 2011. Según este sindicato, los datos recientes muestran
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EL PERIÓDICO

que «la AEAT ha decidido reforzar la
investigación de contribuyentes de
escasos recursos, frente al fraude sofisticado que cometen grandes empresas y multinacionales».
ACTUACIONES INSPECTORAS / Según los

datos que la AEAT presentó ayer, en
total se realizaron 108.338 actuaciones inspectoras en el 2016 por las
que se recaudaron 9.533 millones de
euros, el 1,59% menos que el año anterior. Además se ingresaron 4.846

Los técnicos de
Hacienda ven opacidad
en la ausencia de
datos sobre denuncias
por delito fiscal

millones por minoración de devoluciones. Otros 504 millones fueron
ingresos inducidos por las actuaciones de control, mediante declaraciones extemporáneas (fuera de plazo
voluntario) sin requerimiento previo de la Agencia Tributaria.
En el 2016, se abordaron importantes acciones inspectoras, como
las relativas a locales de ocio (operación Chopin), a la industria cárnica (operación Presunto) y a lonjas
de pescado (operación Piélago). Además, el director de la AEAT subrayó que el año pasado se liquidaron
7.263 expedientes relacionados con
denuncias por superar el límite de
2.500 euros de pago en efectivo.
CONTROL DE LAS REDES SOCIALES / La lucha contra la economía digital llevó
a la AEAT a emitir 21.500 mensajes
a contribuyentes con apartamentos
en alquiler durante el periodo voluntario de declaración del IRPF.
Además, fuentes de la Agencia
Tributaria anunciaron que durante el 2017 se avanzará en la práctica de emitir «cartas-invitación» a
determinados contribuyentes durante el periodo voluntario de declaración de los impuestos para recordarles la obligación de tributar
por determinados conceptos sobre
los que la AEAT ha obtenido datos a
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valoración
«LOS INGRESOS
TOCAN TECHO»
RESULTADO EXTRAORDINARIO
J El presidente de la Asociación
de Inspectores de Hacienda el
Estado (IHE), José Luis Groba,
coincidió ayer con la valoración
realizada por el director de la
Agencia Tributaria, Santiago
Menéndez, sobre los resultados
obtenidos en la lucha contra el
fraude (14.883 millones), que ha
calificado de «extraordinarios»,
por su elevada cuantía.
BARRERA DE 15.000 MILLONES
J Groba, sin embargo, ha
advertido de que los ingresos de
la lucha contra el fraude «están
tocando techo» con los actuales
medios humanos y materiales de
la AEAT y de que «va a ser muy
difícil superar en el futuro la
barrera de los 15.000 millones».
NUEVAS COMPETENCIAS
J Desde el punto de vista de IHE
es muy importante «un cambio
estructural» que atribuya a la
inspección nuevas
competencias de carácter
policial, incluido el pago a
confidentes, así como una
mayor dotación humana y
material de la AEAT que permita
potenciar el área de
investigación de la Agencia, más
allá de los objetivos
recaudatorios.

través de las redes sociales.
Esta advertencia de la AEAT está especialmente focalizada sobre
determinados agentes de la llamada economía colaborativa (pisos o vehículos compartidos, entre
otras actividades). «La red siempre
deja huella», aseguran fuentes de
la Agencia Tributaria, «que sepan
que estamos en ello».
De las 24.491 actuaciones presenciales realizadas por funcionarios de la AEAT en la lucha contra el
fraude, un total de 8.160 sirvieron
para el control de alquileres no declarados, el 49% más que el año anterior, mientras que otras 534 visitas fueron para el control de la facturación y de los medios de pago.
El director de la AEAT ha calificado de «históricos» los resultados obtenidos en el área de Recaudación, ya que «por segundo año
consecutivo» se ha conseguido reducir la deuda pendiente de cobro con un descenso del 7% en el
2016, hasta los 45.849 millones de
euros. Según Menéndez, estos datos apuntan «un cambio de tendencia», que se apoya además en el hecho de que descendieran tanto las
deudas pendientes en periodo voluntario -un 5,82 %- como las que
se encontraban en periodo ejecutivo (un 7,78 %). H
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