
del fraude y la elusión es cometido 
por grandes fortunas y
patrimonios, y por multinacionales

15.400
millones de euros deben todavía 
los morosos al fi sco, según la 
tercera lista de la AEAT

20% 
de los ciudadanos en España 
justifi ca el fraude fi scal en 
ciertas ocasiones

72%14.883 
millones de euros se 
recaudaron el año pasado en 
la lucha contra el fraude

168.000
millones de euros 
representa la economía 
sumergida en España

haya reducido hasta los 4.549 –más del 20% 
de los que aparecían en el primer listado ya 
no se encuentran en éste–, el montante 
todavía es de 15.400 millones de euros.

La cuantifi cación de la economía sumer-
gida y del fraude fi scal –conceptos no 
equivalentes, aunque a veces se empleen 
como sinónimos– se realiza por distintos 
métodos que dan resultados muy diferen-
tes. Y, únicamente, son fi ables si se comple-
mentan y corrigen.

Sea como fuere, España se encuentra 
entre los países de la OCDE con un nivel de 
economía sumergida más elevado. El por-
centaje supera de forma sustancial al de 
países como Alemania (13,1%), Francia 
(10,8%) o Reino Unido (10,1%). Y es que de 
los países que forman parte de nuestro 
entorno más inmediato sólo Italia, Portugal 
y Grecia presentan valores superiores. 

Que en España existe más fraude que en 

secretario general de Gestha asevera que una parte de los 
ingresos obtenidos en el exterior se deriva a esa sociedad, 
bien directamente, bien a través de otra sociedad 
constituida en un país de «conveniencia» -no son paraísos 
fi scales pero sus normativas permiten ventajas para 
operar con ellos-, como Holanda, Bélgica o Irlanda, entre 
otros.
«Cuando esa persona presenta su declaración de la Renta 
o del Patrimonio, obviamente, no declara esas rentas ni los 
bienes ocultos, en grave perjuicio para el Tesoro Público», 
apostilla.

práctica asentada.
Las grandes fortunas pueden contactar con cualquiera de 
los bufetes de abogados y asesores fi scales que planifi can 
una estrategia elusiva ad hoc para, en demasiadas 
ocasiones, crear un esquema defraudatorio. Mollinedo 
detalla que habitualmente se crea una empresa en uno de 
los abundantes paraísos fi scales, propiedad de esa gran 
fortuna o de una sociedad offshore que haya creado. 
«Normalmente son sociedades instrumentales sin 
actividad real, sin sede, sin empleados y operan en el lugar 
a través de administradores fi duciarios –testaferros-». El 

Las personas con alto volumen de ingresos, como 
demuestran los casos más mediáticos, a veces utilizan 
sociedades para derivar una parte de sus ganancias 
personales y tributar al 25% en vez de incluirlos en su 
declaración del IRPF. De este modo, se ahorran una 
importante cuantía en impuestos. E incluso algunos 
constituyen una sociedad offshore en un paraíso fi scal 
para tributar menos por Sociedades, ya que en estos 
territorios la imposición es ínfi ma y la opacidad resulta una 

INGENIERÍA FISCAL

RAÚL SALGADO

El fraude fi scal provoca un agujero en la 
recaudación próximo a los 26.000 millones 
de euros. Es decir, de en torno al 2,5% del 
PIB. Al menos, según cálculos de los fi sca-
listas del Consejo General de Economistas, 
REAF-REGAF, que proponen 20 medidas 
para combatirlo en un estudio en el que, 

además, se cifra la economía sumer-
gida en los 168.000 millones de 
euros. O lo que es lo mismo, en 
cerca del 16% del PIB. 

No obstante, los técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha) elevan 

ese porcentaje hasta el 24,6% del PIB, 
lo que escalaría la bolsa del «dinero en 

negro» que soporta España hasta los 
253.000 millones de euros. Respecto a la 
deuda de los morosos con el fi sco, aunque 
la tercera lista de la Agencia Tributaria se 

26.000 millones 
de euros

Cerco a un 
agujero de

Fiscalistas del Consejo General de 
Economistas proponen una batería de 

medidas que podría reducir el fraude a la mitad 
en un plazo de entre cinco y diez años 

El ministro 

de Hacienda, 

Cristóbal Montoro
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ESTIMACIONES DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA Y DEL FRAUDE FISCAL

Fuente: REAF-REGAF

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012

AlemaniaGreciaECONOMÍA SUMERGIDA

FRAUDE FISCAL
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Si bien es cierto que la propensión 
al fraude resulta inversamente 
proporcional a la probabilidad de 
que sea detectado y 
directamente proporcional a la 
ventaja que se pueda obtener, el 
catálogo de tipologías es muy 
amplio. Desde ocultar ingresos 
hasta infl ar los gastos, llegando 
incluso a la utilización de facturas 
falsas. En las actuaciones 
realizadas por los técnicos del 
Ministerio de Hacienda, según 
admiten, se han encontrado las 
siguientes pautas:
➧ Contribuyentes en módulos 

(para las actividades incluidas y 

hasta 250.000 euros de 

facturación anual)

– Emisión de presuntas facturas 
falsas.
– Omisión de la obligación de 
conservar las facturas.
– Falta de actualizar las 
variaciones por el aumento en 
alguno de los módulos 
(habitualmente el de personal 
empleado) sobre los que se 
calculan los rendimientos netos.
➧ Microempresarios y 

microempresas (hasta 1,8 

millones de facturación anual). 
– Omisión de ingresos.
– Emisión de presuntas 
facturas falsas.
– Omisión de la obligación de 
conservar las facturas.
– Omisión de la obligación de 
llevar o conservar la contabilidad.
➧ Pequeñas empresas y 

empresarios (de 1,8 millones 

hasta 6 millones de euros de 

facturación anual).

– Falta de justifi cación de gastos.
– Omisión de ingresos.
– Emisión y recepción de 
presuntas facturas falsas.
– Omisión de la obligación de 
conservar las facturas.
➧ Medianas empresas y 

empresarios (de 6 millones 

hasta 60 millones de euros de 

facturación anual).

– Falta de justifi cación de gastos.
– Recepción de presuntas 
facturas falsas.
– Omisión de ingresos.
– Aplicación inadecuada de la 
Ley Tributaria para reducir el 
pago de impuestos.
➧ Grandes empresas (a partir 

de los 60 millones de 

facturación anual).

– Aplicación inadecuada de la Ley 
Tributaria para reducir el pago de 
impuestos.
– Falta de justifi cación de gastos.
– Recepción de presuntas 
facturas falsas.

Tipos más 
comunes

1No existen recetas mágicas para erra-
dicar el fraude fi scal, por lo que se debe 

aplicar la experiencia. «Las medidas anti-
fraude tienen que adaptarse continuamen-
te a la cambiante realidad económica, 
tecnológica y social», asegura Pich.

2Educar y concienciar a la población 
en el cumplimiento tributario, po-

niendo en valor no sólo el papel de las 
administraciones, sino también el de la 
sociedad civil.

3 Mejorar el tratamiento en los medios 
de comunicación de las noticias fi sca-

les y de la lucha contra el fraude, aunque 
en los casos mediáticos es complicado por 
el deber de sigilo que tienen los funciona-
rios y el secreto profesional.

4Mejorar la forma de trabajar de las 
agencias tributarias, cuidando la for-

mación de sus empleados e incrementan-
do la coordinación. Pich destaca que «si 
aumenta la percepción de que el fraude 
puede detectarse, sin duda disminuirá». 

5Refl exionar sobre la posibilidad de 
aprobar un estatuto para la AEAT.

6 Apoyar el resultado de las comproba-
ciones en expedientes administrativos 

sólidos, tanto en lo referente a los hechos 
como a los criterios aplicados. «Cuanto 
mejor documentadas, desde el punto de 
vista fáctico y jurídico, estén las regulariza-
ciones a los contribuyentes, menor serán 
las probabilidades que tengan de éxito en 
un recurso o reclamación, y eso desalenta-
rá al fraude».

7 Facilitar la regularización tributaria por 
los contribuyentes, con unos costes 

sensiblemente inferiores a los de la regula-
rización por la Administración, y dando 
facilidades para el pago.

8 Fijar los objetivos de las administra-
ciones tributarias a medio y largo 

plazo, adaptando a dichas metas la plani-
fi cación anual.

explicar con argumentos como que los 
contribuyentes perciben que el gasto públi-
co se realiza de manera inefi ciente, o por la 
corrupción, que crea un clima de desmora-
lización del contribuyente cumplidor». Al 
mismo tiempo, Pich revela que el importe 
del fraude fi scal es el resultado de una fun-
ción multivariable, ya que inciden aspectos 
inmateriales –como la educación de la ciu-
dadanía, la efi ciencia en el gasto o el ejemplo 
de los responsables políticos–, y otros más 
tangibles –como la fortaleza de las agencias 
tributarias, las consecuencias de las com-
probaciones administrativas o de la regula-
rización para declaraciones fuera de plazo, 
la claridad normativa o la estabilidad de las 
normas y de los criterios interpretativos–.

Más allá de reclamar un refuerzo de la 
plantilla de la AEAT en 5.000 nuevos efecti-
vos en los próximos cuatro años, de cambiar 
el objetivo de la investigación de las irregu-
laridades y fraudes de autónomos, microe-
mpresarios y particulares hacia el sofi stica-
do de las grandes empresas y multinaciona-

les –lo que precisaría la 
creación de un Cuerpo 
Superior Técnico de Ha-
cienda–, desde Gestha 
piensan que «España ne-
cesita un plan antifraude 
realista y efi caz que sea 
capaz de reducir la eleva-
da bolsa de economía 
sumergida». Mollinedo 
sugiere una mayor coor-
dinación entre las admi-
nistraciones tributarias 
territoriales y la estatal, y 

crear una base de datos única accesible para 
todas. El secretario general de Gestha cree 
que si España redujera el porcentaje de 
economía sumergida en 10 puntos, «afl ora-
rían 90.000 millones de euros y se podrían 
recaudar casi 21.000 millones de euros adi-
cionales».

20 MEDIDAS
Pese a la necesidad de ser muy cautelosos 
en las expectativas, de poner en marcha la 
batería de medidas propuesta por el REAF-
REGAF, en un plazo de cinco a diez años 
podría lograrse una reducción del fraude 
del 50%. 

los países vecinos es una constante cuando 
se habla del tema. Sin embargo, al analizar 
las cifras, no resulta tan evidente. Valentín 
Pich, presidente del Consejo General de 
Economistas, expone que, por un lado, están 
las difi cultades propias de medir una mag-
nitud que no se declara. Existen compleji-
dades metodológicas y, de hecho, las series 
presentan variaciones que no se pueden 
explicar fácilmente. Por el otro, afi rma que 
si se corrigen duplicidades y asimetrías, los 
resultados son muy similares en España y 
en el resto de países comunitarios.

El principal problema, advierte José Ma-
ría Mollinedo, secretario general de los 
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Ges-
tha), es que el nuestro es uno de los países 
de la UE que menos recursos económicos 
destina a luchar contra el fraude fi scal. La 
OCDE señaló en un informe de 2015 que el 
Estado español dedica a esta batalla un 
gasto de un 0,1% de su PIB, el porcentaje 
más bajo de la UE, mientras que Hungría, 
Bélgica o Portugal destinan el 0,4%, el 0,3% 
y el 0,22% de su PIB, res-
pectivamente.

POCOS EFECTIVOS
Otra traba de esta lucha, 
agrega Mollinedo, es que 
el número de efectivos con 
los que cuenta la Agencia 
Tributaria española para 
esta tarea resulta muy in-
ferior al de los países veci-
nos. «En España tenemos 
un empleado de la AEAT 
por casi cada 2.000 habi-
tantes, frente al empleado por cada 840 
habitantes de Francia o los 729 de Alema-
nia». Asimismo, el secretario general de 
Gestha denuncia un desigual reparto de los 
efectivos, dentro de la AEAT, para investigar 
el fraude. «El 80% de la Agencia trabaja para 
controlar a los asalariados, autónomos y 
pymes, mientras que el resto se dedica a 
investigar a las grandes fortunas y patrimo-
nios y empresas multinacionales, quienes 
cometen el 72% del fraude y la elusión», 
puntualiza.

Un 20% de los ciudadanos en nuestro 
país justifi caría el fraude en ciertas ocasio-
nes. «Este dato es preocupante y se suele Continúa en la página 6

Reforzar la lucha 

contra el fraude 

podría lograr unos 

10.000 millones de 

euros adicionales 

de recaudación 

cada año
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9Mejorar la imagen de las administra-
ciones tributarias ante los contribu-

yentes, potenciando la idea de efi cacia y de 
los servicios de ayuda.

10 Hacer un seguimiento especial a los 
nuevos contribuyentes para facili-

tarles el cumplimiento correcto desde el 
principio, asegurando su anclaje en la eco-
nomía legal.

11 Aumentar las actuaciones preventi-
vas. Por ejemplo, con el envío de cartas 

informativas a contribuyentes con cierto tipo 
de ingresos o de determinados sectores.

12 Potenciar la utilización de medios 
de pago electrónicos que faciliten 

el control de operaciones.

13 Realizar un seguimiento especial a 
los contribuyentes de sectores que 

hayan sido sometidos a importantes regu-
larizaciones para garantizar su cumpli-
miento correcto en el futuro.

14 Intensifi car la cooperación interna-
cional para el intercambio de infor-

mación y la comprobación de grupos y 
actividades que se desenvuelven en una 
economía globalizada. Pich señala que la 
información es la base para entorpecer la 
realización de operaciones fraudulentas en 
el ámbito interno, cuyo fruto se refugia en 
territorios opacos, y para controlar las 
operaciones a nivel internacional. 

15 Profundizar en el establecimiento 
de normas claras y estables.

16 Mejorar la generación y difusión 
rápida de criterios claros y estables.

17Reducir los tiempos de resolución 
en los procedimientos de revisión, 

lo que obliga a dotar de los medios necesa-
rios a los Tribunales Económico-Adminis-
trativos. Y es que «la percepción de que no 
se puede defraudar es mayor cuanto menos 
tiempo pasa desde que se regulariza hasta 
que se resuelve defi nitivamente el litigio 
sobre la misma».

18  Intensifi car las actuaciones especia-
les en actividades de economía su-

mergida o de fraude elevado con auxilio 
judicial en su caso. Pich apunta, en este 
sentido, que para fraudes especialmente 
graves, como los que se producen a través 
de tramas y de bandas cuasi criminales, el 
procedimiento administrativo tiene caren-
cias, por lo que es necesario recurrir a me-
canismos más propios del procedimiento 
penal, lo que requiere el auxilio judicial y el 
servicio de vigilancia aduanera o de las 
fuerzas policiales.

19 Mejorar la relación cooperativa en 
el ámbito en que ya se está produ-

ciendo, con las grandes empresas, de tal 
forma que las que cumplen el código de 
buenas prácticas y presentan informes de 

Viene de la página 5 transparencia tengan una valoración de 
riesgo fi scal acorde a su condición.

20  Intensifi car la relación cooperativa 
para pequeñas y medianas empre-

sas a través de colegios profesionales de 
asesores fi scales.

MÁS ARMAS
El año pasado se recaudaron en la lucha 
contra el fraude 14.883 millones, un 4,98% 
menos que en 2015. Y Ransés Pérez, inspec-
tor de Hacienda del Estado, admite que dado 
el agujero que provoca en los ingresos, «es 
evidente que algo debemos estar haciendo 
mal». Aun así, remarca que «con los limita-
dos medios materiales» de que disponen, 
consiguen año tras año aumentar la deuda 
recuperada, «a pesar de que las restricciones 
presupuestarias y el envejecimiento de la 

plantilla causan que, cada año, seamos 
menos funcionarios dedicados a estos me-
nesteres». De forma paralela, declara que «la 
insufi ciente dotación presupuestaria para 
batallar contra el fraude no permite afi rmar 
que se esté luchando debidamente. Las ci-
fras comparativas con el resto de países de 
la UE indican que somos de los que menos 
gastamos, en términos de presupuesto, de 
cada Agencia Tributaria».

Pérez opina que la principal medida pasa-
ría por aumentar el número de personas 
dedicado a esta lucha, y alerta de que de no 
revertir la contratación de personal, las jubi-
laciones reducirán la plantilla en un 25% en 
muy pocos años.

Pero, de igual modo, insta a tomar medidas 
legislativas de calado para cerrar más el cerco 
contra el fraude fi scal. Entre ellas, y en cuan-
to al ámbito internacional se refi ere, aboga 

por fortalecer el control sobre las empresas 
trasnacionales, «que siguen triangulando 
benefi cios y erosionando las bases imponi-
bles en España hacia otros territorios de baja 
tributación». Igualmente, añade que la 
inexistencia de un régimen fi scal serio contra 
los paraísos fi scales y el retraso en aplicar 
estándares de intercambio automático de 
información, difi cultan el control de estas 
rentas, responsables de un porcentaje más 
que signifi cativo del fraude total.

Dentro de nuestras fronteras, y respecto al 
difícil control sobre las rentas de actividades 
económicas, considera que habría que redu-
cir el ámbito de los sistemas como los módu-
los, que generan facturas falsas; limitar la 
posibilidad de realizar pagos en efectivo a las 
transacciones entre empresarios y en opera-
ciones con particulares, generalizar el pago 
electrónico, como paso previo a la elimina-
ción del dinero físico; eliminar los billetes de 
500 euros; avanzar en los medios electrónicos 
de control de los empresarios; fomentar el 
régimen de protección de los que denuncian 
fraudes fi scales…

Teniendo en cuenta que ningún país ha 
conseguido eliminar el fraude de una mane-
ra radical, y siendo prudentes, Ransés cree 
que si se luchara más y mejor, España podría 
situarse en los reducidos niveles de economía 
sumergida que tienen Alemania o Reino 
Unido. Es decir, en entornos del 10%. El ins-
pector de Hacienda calcula que reforzar los 
medios para combatir a los defraudadores 
podría lograr unos 10.000 millones de euros 
adicionales de recaudación cada año, una vez 
puestas en marcha las medidas legales y 
presupuestarias, y transcurrido un periodo 
de entre cuatro y cinco ejercicios.

PERFIL DEL DEFRAUDADOR
El ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, admite que la amnistía fi scal no fue 
de su gusto, que la aprobó ante la «asfi xia» 
que vivía España y ha propuesto al Con-
greso prohibirlas por ley, ya que el próximo 
año entrará en vigor el intercambio auto-
mático de información fi scal en un gran 
número de países –algunos considerados 
hasta la fecha paraísos fi scales-. Gestha 
denuncia que el 11,5% de quienes se aco-
gieron siguieron defraudando después de 
regularizar su situación. Y aunque tanto 
PSOE como Unidos Podemos urgieron el 
miércoles su dimisión por «decencia po-
lítica» ante la inconstitucionalidad de la 
medida, mientras que Ciudadanos le acu-
só de «premiar a los defraudadores»; ase-
guró que no dejará su cargo y abrió la 
puerta a rebajar el IRPF «al fi nal de la le-
gislatura». A este respecto, expertos con-

EFECTOS PERNICIOSOS
El fraude fi scal frena el crecimiento 
económico, ya que al privar al sector 
público de recursos, limita su actividad 
dinamizadora. Además, entre sus 
efectos perniciosos destaca que la 
pérdida de recaudación que provoca 
difi culta, considerablemente, la 
consecución de los objetivos de défi cit. 
Asimismo, genera problemas en la 
asignación de recursos. Y es que los 
empresarios defraudadores compiten 
deslealmente con los honrados y, por 
sus menores costes, pueden vender 
más barato y desplazar a los que 
tributan adecuadamente.
“El dinero negro genera dinero negro, 
porque el empresario que compra en 
negro tiene que vender en negro para 
ocultar sus compras”. En esta 
coyuntura, Pérez informa de que no 

pocos empresarios se ven obligados a 
cometer delitos societarios. Por otra 
parte, avisa de que las ventas y los 
servicios prestados en la economía 
sumergida no dan factura, para que no 
quede rastro. Y si no hay factura, ni 
constancia del servicio, no hay 
garantías. Y si somos estafados, no 
podremos reclamar.
De forma paralela, el fraude genera un 
problema de percepción sobre la 
bondad de las instituciones. En este 
sentido, “malas decisiones, como la 
amnistía recientemente declarada 
anticonstitucional, acrecientan este 
sentimiento y crean a su vez desaliento 
entre los contribuyentes honrados, a  la 
vez que incentivan el fraude de quienes 
pudieran ser más propensos a 
incumplir”, puntualiza Pérez.

Bruselas ha 
propuesto multar a 
los asesores que 

oculten la evasión y 
los esquemas de 

planifi cación fi scal 

agresiva

«En España hay un funcionario de la AEAT por casi cada 2.000 habitantes, frente al 

empleado por cada 840 habitantes de Francia o los 729 de Alemania», según Gestha
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sultados afi rman que una de las vías para 
reducir el fraude es bajar los impuestos, ya 
que cuanto más altos sean mayor será el 
benefi cio del defraudador.

El 72% del fraude en España procede de 
las grandes fortunas y patrimonios y tam-
bién de las grandes corporaciones empre-
sariales y multinacionales. De hecho, el 
fútbol español se enfrenta a reclamaciones 
fi scales por un importe superior a los 100 
millones de euros. Desde Gestha resaltan 
que admitir que el fraude fi scal está gene-
ralizado en nuestro país es como reconocer 
que la mayoría de los españoles son defrau-
dadores, «algo que no es real, pues buena 
parte de los ciudadanos cumple con sus 
obligaciones fi scales, incluso haciendo 
grandes sacrifi cios. Y es que en España son 
las clases medias y bajas las que soportan 
la mayor presión fi scal». Mollinedo recuer-
da la proliferación de tantos casos de socie-
dades offshore, paraísos fi scales y cuentas 
opacas, y aboga por incentivar una mayor 
cultura fi scal en todos los estamentos y 
niveles, especialmente en quienes por su 
posición pública deben tener un compor-
tamiento ejemplar, porque la obligación de 
pagar impuestos según nuestra capacidad 
económica es un deber que está incluido 
en la Constitución y constituye uno de los 
pilares esenciales del sistema tributario.

Los colectivos más adinerados disponen 
de asesores fi scales muy especializados que, 
para rebajar la factura impositiva, ponen a 
su disposición estrategias de ingeniería fi s-
cal y prácticas agresivas. «El problema es que 
muchas veces traspasan groseramente la 
legalidad. De ahí que muchos acaben sen-
tados ante el juez, como estamos viendo en 
los últimos meses». Sin embargo, Mollinedo 
asegura que al centrar la AEAT la investiga-
ción sobre autónomos y pymes, son éstos 
los que fi nalmente resultan sancionados por 
las infracciones tributarias descubiertas. 
«Ésta es una de las causas, junto con la orden 
de realizar investigaciones más rápidas y 
someras, y la limitación de estos expedientes 
a los técnicos de Hacienda, por la que las 
denuncias de los delitos fi scales se han des-
plomado en los últimos años, desde las más 
de 1.000 que se registraron en 2011 hasta las 
menos de 350 que hubo en 2015», agrega.

Así, responden ante la Justicia Penal un 
menor número de personas que han defrau-
dado el pago de impuestos, que son los au-
tores y últimos responsables de los supuestos 
delitos contra Hacienda. Pero, como se ha 
demostrado en muchos casos, el asesor fi scal 
tiene una responsabilidad al haber diseñado 
los esquemas defraudatorios, y por el mo-
mento no están siendo investigados por su 
presunta cooperación. Desde Gestha llevan 
muchos años insistiendo en poner la lupa 
sobre estas personas para delimitar la parte 
de responsabilidad por su posible coopera-
ción necesaria en los presuntos delitos fi sca-
les, ya que son quienes han diseñado esas 
estructuras fraudulentas.

En este sentido, Bruselas lanzó el miércoles 
una propuesta para que los asesores fi scales 
informen obligatoriamente a las autoridades 
tributarias de cada país de los esquemas de 
planifi cación fi scal agresiva que usen las 
multinacionales y para que, en caso de ocul-
tar la evasión, sean multados.
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