
nal fijo discontinuo para los 
servicios asociados a la Cam-
paña de la Renta. 

El director de la AEAT ex-
plicó que la dotación presu-
puestaria para gastos de per-
sonal este año es de 1.065,04 
millones de euros, lo que su-
pone un 6,4 % más que en 
2017. En total, el presupuesto 
de la Agencia Tributaria as-
cenderá en 2018 a 1.088,74 
millones, 28,75 millones más 
que en 2017, de los que la ma-
yoría procede de las transfe-
rencias realizadas por el Mi-
nisterio de Hacienda para fi-
nanciar la actividad de la 
agencia. 

Según Menéndez, la priori-
dad en la asignación de recur-
sos es la lucha contra el frau-
de, para lo que nunca ha teni-
do “ninguna limitación”, sal-
vo por las restricciones en la 
reposición de personal du-
rante los años de crisis.

La Agencia Tributaria incrementa  
el control sobre grandes patrimonios
LUCHA CONTRA EL FRAUDE/  Anuncia que en 2018 se intensifica el “control reforzado para grandes 
patrimonios”. La AEAT prevé realizar este año 681.972 actuaciones de control selectivo e investigación.

Mercedes Serraller. Madrid 

El director de la Agencia Tri-
butaria (AEAT), Santiago 
Menéndez, anunció ayer que 
este año habrá más controles 
sobre grandes patrimonios e 
instó a no demonizarlos. En 
su comparecencia en la Co-
misión de Presupuestos, Me-
néndez avanzó que en 2018 
“se ampliará el número de 
contribuyentes para inspec-
ción” en el grupo de grandes 
patrimonios y se tendrá espe-
cialmente en cuenta los perfi-
les con más “supuestos de 
opacidad o deslocalización”. 
En la Ley de Presupuestos de 
2018, se prevé que la AEAT 
realice este año 681.972 actua-
ciones de control selectivo e 
investigación frente a 675.220 
que desarrolló el año pasado. 

Las actuaciones de control 
selectivo e investigación, que 
incluyen a los grandes contri-
buyentes, tienen por finalidad 
detectar y regularizar los in-
cumplimientos más comple-
jos, así como perseguir las for-
mas más sofisticadas de frau-
de. Menéndez concretó que 
la inspección a grandes con-
tribuyentes ha supuesto una 
cuota liquidada de 333 millo-
nes en 2017. El director de la 

AEAT explicó que se intensi-
fica el “control reforzado para 
grandes patrimonios”, a su 
juicio, “un colectivo con se-
guimiento continuado y espe-
cializado”, al que ahora se vi-
gila a través de una nueva he-
rramienta informática que 
puede estimar su verdadero 
patrimonio personal, familiar 
y empresarial y determinar lo 
que les corresponda de entra-
mados.  

Se trata de un instrumento 
de big data que se ha desarro-
llado ad hoc a partir de pro-
gramas existentes y nuevos. 
Se estudian las alteraciones 
patrimoniales o trasvases de 
rentas que supongan una pla-
nificación agresiva, la utiliza-
ción de entidades interpues-
tas para rebajar la tributación 
personal, las manifestaciones 
de actividad económica in-
consistentes con lo que se de-
clara y la disponibilidad de ac-
tivos en el exterior y su tribu-

tación. Menéndez inició su 
intervención asegurando que 
iba a proporcionar “datos, no 
opiniones”. Sin embargo, tras 
instar a no demonizar a los 
grandes contribuyentes, dijo 
que estos pueden serlo por ser 
“más listos” y “más trabajado-
res”, afirmaciones que gene-

raron rechazo en la oposición 
(ver información adjunta). 

Por otra parte, Menéndez 
subrayó que la plantilla de la 
AEAT cerrará 2018 con 
25.555 efectivos, lo que supo-
ne un incremento neto de 396 
efectivos respecto a 2017. Ese 
incremento neto se explica 

por la incorporación de 455 
funcionarios más y la salida 
de 59 laborales menos, lo que 
dejará la plantilla a final de 
año en 24.087 funcionarios y 
1.468 laborales. 

Además, está prevista la 
contratación del equivalente 
a 277 efectivos/año de perso-

Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria.
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La Agencia Tributaria 
incorporará 396 
efectivos netos  
a su plantilla  
en este ejercicio

Demonización

 Santiago Menéndez 

instó ayer a no 

demonizar a los grandes 

contribuyentes y dijo  

que pueden serlo por  

ser “más listos” y  

“más trabajadores”. 

 

 “Los más ricos 

son más trabajadores”, 

afirmó, recalcando  

que “ser trabajador  

e inteligente no va unido 

al fraude”. “Entre los 

grandes contribuyentes, 

hay muchos cumplidores 

y muy buenos”, afirmó
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