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l Consejo de Economistas 

cifra, en 26.000 millones 

de euros la pérdida de in-

gresos tributario s deri-

vada del fraude fiscal en España, 

una cifra sensiblemente inferior 

a los 75.000 millones que se des-

prenden de otros estudios inter-

nacionales sobre la economía es-

pañola. 

La estimación procede del estu-

dio Ref lexio nes sobre el fraude fiscal 

y él problema de les estimaciones, 20 

propuestas para reducirlo, presen-

tid o ayer en la sede del Consejo 

de Economistas en Madrid, y que 

has ido ha sido elaborado por Je-

sús Quintas, exsubdirector de Im-

puestos sobre las Personas Jurídi-

cas, y por Jesús Gascón, inspector 

de Hacienday ex director general 

de Tributos, bajo la dirección de 

Valen tí Pich. presidente del Con-

sejo General de Economistas, y 

de Jesús Sanmartín, presidente 

del Registro de Economistas Ase-

sores Fiscales (Reaf-Regaí). 

CRITERIOS DE ESTIM ACIÓN //  La. es-

timación de fraude fiscal en Es-

paña elaborada en el informe de 

Quintas y Gascón parte de los cál-

culos del profesor austríaco Frie-

drich Schneider que sitúan en el 

equivalente al 19,20% y el 18,6% 

del PIE el volumen de economía 

sumergida en el país en los años 

2012 y 2013, solo por detrás de 

Grecia, Italia y Portugal. A partir 

de estos datos, el reconocido ex-

perto internacional en estimacio-

nes sobre eco no mía sumergida 

calcula, una perdida de recauda-

ción anual de casi 40.000 millo-

nes en España como consecuen-

cia del fraude fiscal. 

Un estudio posterior elabora-

do de fo rma co njunta por Sch-

neider y el profesor Hassan Mai 

rebajó al 16% el peso de la econo-

mía sumergida en España en el 

2013, cifrándola en unos 170.000 

millones. Según los ex altos car-

gos de Hacienda Jesús Quintas y 

Jesús Gascón esta cifra queda re-

ducida a unos 100.000 millones 

si del mo ntante inicial se exclu-

yen las cantidades que nunca tri-

butarían por corresponder acon-

tribuyentes que no tienen obli-

gación de declarar por su bajos 

ingresos. «En el caso de un man-

tera, su actividad es sumergida, 

pero no genera un fraude fiscal 
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Hacienda tiene 
ahora ante sí «la 
patata caliente» 
de la amnistía fiscal 

» Eltextode la sentencia que 
ha declarado inconstitucional 
la amnistía f iscaladoptada por 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
en el 2012 deja claro que el fa-
llo no puede tenerefecto sobre 
los contribuyentesque se aco-
gieron a aquella medida y cu-
yas regularizaciones ya sean 
firmes, por haber prescrito. 
Según el exalto cargo de Ha-
cienda Jesús Quintas, el minis-
terio tiene ahora ante sí la «pa-
tata calie rite» de fijar cuál es e I 
efecto que tendrá la sentencia 
para los contribuyentes cuya 
re gularización a ún no es firme 
por haber sido objeto de una 
investigación posterior. EI pre-
sidente del Consejo Generalde 
Economistas, Valentín Pich, di-
jo ayer que la sentencia no va 
a te riera pe ñas consecuencias 
prácticas. 

de este contribuyente, pues segu-

ramente no está sujeto ala obli-

gación de declarar» , citó co mo 

ejemplo jesús Quintas. 

Tomando en cuenta estas consi-

deraciones. los autores del infor-

me aplican un tipo medio de de-

fraudación en el entorno al 25%. 

Así. «la pérdida de recaudación se 

encontraría, con todas las caute-

las. en to rno a los 26.000 millo-

nes de euros después de realizar 

los necesarios ajustes» . 

Según el presidente del Conse-

jo General de Economistas. Va-

lentí Pich. laconclusión es que el 

nivel de fraude fiscal en España 

no es tan elevado como se pien-

sa. KEStamos hablando de un ni-

vel de fraude en torno al 2.5% del 

PIE», afirmó. «Poco bien se hace 

a Hacienda y a mejorar la moral 

de cumplimiento con afirmacio-

nes de que el fraude fiscal es de 

75.000 ó 100.000 millones» se 

afirma en el estudio. 

La crítica hace alusión a las vo-

luminosas estimaciones de otros 

info rmes previos, como el ela-

borado por el profesor Richard 

Murphy para el Parlamento Eu-

ropeo en el 2012 o los desarrolla-

dos por el sindicato de técnicos 

de Hacienda Gestha en el 2011 y 

el 2014. 

«Estamos a niveles de fraude 

perfectamente comparables con 

países como Alemania o Canadá, 

que son poco sospechosos. Inclu-

so a veces por debajo de algunos 

países escandinavos» , resumió 

Quintas. 

PROPUESTAS H LOS expertos del 

Consejo General de Economis-

tas han elaborado una veintena 

de propuestas para, combatir el 

fraude fiscal, entre las que se en-

cuentra «potenciar la utilización 

de medios de pagos electrónicos» 

que faciliten el control de opera-

ciones. así como mejorar la for-

ma de trabajar de las adminis-

traciones tributarias, instruyen-

do expedientes administrativos 

«más sólidos», y facilitar las regu-

larizaciones «espontáneas» , re-

duciendo los recargos y sancio-

nes para las declaraciones que se 

presentan fuera de plazo. 

Igualmente, desde el Consejo 

General se ve necesario poten-

ciar la educación ciudadana para 

mejorar lapercepdón del 20% de 

los españoles que consideranjus-

tificado el fraude en ciertas oca-

siones, así como intensificar la

cooperación internacional o in-

tentar reducir los tiempos de re-

solución en los procesos de revi-

sión de los expedientes. 

Para ValentíPich, «en el fraude 

fiscal inciden aspectos inmateria-

les» como laeficienciaen el gasto 

o los casos de corrupción de res-

ponsables políticos, «y otros más 

tangibles» , entre los que citó la

claridad normativa o la estabili-

dad de las normas y de los crite-

rios interpretativos. 

Con todo, desde el informe se

asgura que «no hay recetas mági-

cas, hay que aplicar la experien-

cia y adaptarse a la realidad eco-

nómica cambiante» , se concluye 

en el estudio. 

IM PUESTO SOCIEDADES H Por o tra

parte, el Consejo General de Eco-

nomistas presentó ayer también 

en Madrid un info rme sobre la

declaración del Impuesto sobre

Sociedades 2016 y las novedades 

en 2017. En este sentido, conside-

ró que la recaudación que se pue-

de llegar a lograr de este tributo 

en la actualidad se sitúa entre los 

20.000 y los 25.000 millones de

euros. = 
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