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Resumen
Este trabajo trata de responder a algunos
interrogantes acerca del funcionamiento de la
administración tributaria en España y su capacidad
para reducir el fraude fiscal y mejorar el grado de
cumplimiento tributario. Para ello se realiza un
análisis
estadístico
comparativo
de
las
administraciones tributarias de los 15 Estados que
eran miembros de la Unión Europea antes de la
ampliación de 2004, contemplando variables como
los costes de administración de sus sistemas
impositivos, su distribución por tipos de gasto, la
estructura de los recursos humanos de la

administración tributaria, además de otras variables
como la moral tributaria o la presión fiscal. Para
valorar el grado de éxito de estas administraciones
tributarias, se lleva a cabo un análisis estadístico en el
que se relacionan los anteriores indicadores con el
nivel de economía sumergida en estos países. El
trabajo incorpora además una revisión detallada para
España sobre las actitudes de los ciudadanos ante el
cumplimiento tributario, así como de las medidas de
lucha contra el fraude fiscal acometidas en la última
década, incluida la Ley de prevención y lucha contra
el fraude fiscal recientemente aprobada.

Códigos JEL: E26, H26, D63
Palabras Clave: administración tributaria, evasión fiscal, economía sumergida, cumplimiento tributario

1. Introducción

Generalmente, los programas electorales de los
partidos que concurren a las elecciones en todos los
países desarrollados contienen propuestas detalladas
de reforma de los sistemas tributarios, en las que
ofrecen a los electores impuestos más justos, menos
distorsionantes y suficientes para financiar el gasto
público prometido. Sin embargo, las cuestiones
referidas a cómo aplicar estos impuestos “óptimos”
con generalidad, eficacia y sin demasiados costes
para contribuyentes y administración ocupan muchas
menos líneas, si es que aparecen en dichos
programas. Como señalan Shaw et al. (2010), a
menudo el diseño de la política tributaria descuida la
administración y el cumplimiento de los sistemas
impositivos, cuando se trata de cuestiones
transcendentales para su adecuado funcionamiento.
Esto sin duda tiene consecuencias muy costosas para
la sociedad, en la medida que el sistema en su
conjunto sufre un deterioro: se hace menos justo al
quebrarse los patrones de equidad en la distribución
de las cargas impositivas, aumentan las distorsiones
al alterarse los precios relativos que guían las
decisiones económicas y se abre una brecha en la
capacidad del sistema para financiar los presupuestos
de gastos. Pero el problema no puede verse
exclusivamente de forma estática. Desde una
perspectiva dinámica aparecen nuevos costes
sociales, fundamentalmente asociados a una erosión
de la moral tributaria, con repercusiones de segunda
vuelta sobre el cumplimiento tributario. En
situaciones de crisis económica intensa como la que
nos ha tocado vivir desde hace un lustro, estos
costes sociales se agravan aún más, dado que el
saneamiento de las finanzas públicas impone
aumentos de la presión fiscal en muchas ocasiones
no demasiado equitativos respecto de la capacidad
de pago real de los ciudadanos.
Desde la reforma democrática de nuestro sistema
tributario a finales de la década de los setenta, la
sociedad española ha venido conviviendo con la
percepción de que existe un importante grado de
incumplimiento tributario, fruto a su vez de un
enorme volumen de economía sumergida, con
frecuencia aceptado y relativamente justificado1. En
un escenario económico como el que vive España
desde finales de 2007, interrogarse acerca de la
necesidad de reformar la administración tributaria
cobra, si cabe, aún más relevancia. Cuando los
ingresos impositivos han sufrido un desplome
espectacular, en parte por los mecanismos cíclicos
de estabilización automática y en parte,
previsiblemente, aunque no contrastado, aumento de
la economía sumergida, conseguir que paguen
aquellos que no lo hacen o lo hacen de forma
insuficiente se debe convertir en un reto prioritario
para cualquier gobierno.
El presente trabajo tiene como objetivo principal
tratar de responder a algunos interrogantes acerca el
funcionamiento de la administración tributaria en
España y su capacidad para reducir el fraude fiscal y
mejorar el cumplimiento tributario. Entre otros, el
1 Véase Martínez-Vázquez y Torgler (2009).

trabajo trata de aportar luz sobre el funcionamiento
de la administración tributaria en España, realizando
un análisis comparativo con el resto de
administraciones tributarias de los 15 Estados que
eran miembros de la Unión Europea (U. E.) antes de
su ampliación de 2004. En particular, el estudio
aborda algunos aspectos principales de esta función,
como son los costes administrativos en los que
incurren los países, su distribución por tipos de
gasto, así como la estructura de los recursos
humanos al servicio de la administración tributaria o
el gasto en tecnologías de la información. El grado de
moral tributaria o la presión fiscal ajustada al ciclo
son otras variables tenidas en cuenta.
El trabajo se estructura de la siguiente manera.
Después de esta introducción, la sección 2 presenta
una serie de consideraciones teóricas basadas en
algunas aportaciones recientes de la economía
pública sobre administración y cumplimiento
tributarios. Los aspectos organizativos son
abordados en la sección 3, defendiendo su papel
esencial para la consecución de una administración
tributaria más eficiente. En la sección 4 se lleva a
cabo un estudio cuantitativo comparado para la U. E.
sobre los modelos organizativos de la administración
tributaria, con especial atención a los recursos
humanos y a los costes de administración y sus
categorías. A partir de los resultados de la sección
precedente, la sección 5 contiene un análisis
estadístico en el que se estudian algunas
correlaciones entre el nivel de economía sumergida y
diversos indicadores de administración tributaria,
para esos 15 Estados de la U. E.. Posteriormente, en
la sección 6 revisamos en profundidad la evolución
de la lucha contra el fraude fiscal en España en la
última década, desde una doble aproximación, la de
la opinión de los contribuyentes y la de los sucesivos
planes emprendidos desde el gobierno, incluida la
Ley 7/2012 de prevención y lucha contra el fraude
fiscal recientemente aprobada. El trabajo finaliza con
una síntesis de conclusiones.

2. Algunas consideraciones teóricas
recientes
sobre
administración
y
cumplimiento tributarios
El entorno en el que actúan las administraciones
tributarias ha sufrido cambios muy significativos en
las dos últimas décadas como consecuencia de la
globalización. Paralelamente, la investigación en
economía pública no parece haber avanzado lo
suficiente, al menos para la trascendencia de estos
cambios. Como señalan Tomkins et al. (2001),
realidades como el uso generalizado de paraísos
fiscales por empresas y particulares, la evasión fiscal
a gran escala, la complejidad de los códigos
tributarios, la demanda de servicios plenos de
asesoramiento para los contribuyentes, la
implantación creciente y generalizada del comercio
electrónico o el desbordante fenómeno de la
globalización económica y financiera requieren una
consideración y respuestas acordes a su
trascendencia, que difícilmente pueden encontrarse
en el tratamiento tradicional de los costes de
administración y cumplimiento. Como destaca
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Hasseldine (2010), estos problemas no afectan
exclusivamente a los contribuyentes y a los
profesionales al servicio de la administración
tributaria, sino también a otros agentes, como los
expertos y políticos que intervienen en el diseño de
la política tributaria, los profesionales encargados del
asesoramiento de los contribuyentes, así como los
grupos de presión de carácter financiero,
empresarial, sectorial, sindical, etc. que intervienen
intensamente en todas las fases de diseño y
aplicación del sistema fiscal. Todo ello hace de la
administración de los sistemas tributarios una
función de gobierno extremadamente compleja, con
infinidad de costes que deben ser optimizados, y de
cuyo adecuado funcionamiento depende ni más ni
menos que la financiación suficiente de las políticas
públicas.
Ante este entorno, los controles basados en las
comprobaciones tradicionales aplicadas de forma
exhaustiva requieren elevadísimos presupuestos en
materia de gastos de personal, lo que en la práctica
reduce notablemente las probabilidades de detección
efectiva del fraude organizado, especialmente cuando
éste tiene lugar en el ámbito internacional. Por otro
lado, si bien es cierto que las fuertes inversiones en
tecnologías de la información (T.I.) inducen de forma
significativa el cumplimiento voluntario ante la
verosimilitud de una detección cuasi-automática de
cualquier omisión en las autoliquidaciones, no
aseguran resultados destacables en el descubrimiento
de bolsas de fraude, al centrarse, esencialmente, en
los mecanismos de retenciones y en las actividades
previamente registradas. En mi opinión, la cuestión
clave es cómo combinar eficientemente las distintas
alternativas de actuación, de acuerdo con los perfiles
de los agentes que intervienen en las relaciones
tributarias, fomentando una nueva cultura del
cumplimiento tributario.
Braithwaite (2003, 2007) destaca el papel relevante
que juega el establecimiento de las denominadas
“cartas del contribuyente” en los éxitos del
cumplimiento tributario. Estas iniciativas parten de la
premisa de que las normas tributarias son complejas
y discutibles en su interpretación y, por tanto,
cualquier discrepancia no siempre tiene por qué
tener detrás una acción intencionada de evasión o
elusión fiscal. Aunque en principio para la cultura
fiscal del sur de Europa este reconocimiento podría
parecernos muy voluntarista, incluso ingenuo, su
aceptación permitiría el ahorro de cuantiosos
recursos presupuestarios, que podrían reorientarse
hacia la lucha contra el fraude fiscal organizado. De
hecho, las potenciales ganancias de recaudación
deberían considerarse en términos del coste de
oportunidad ocasionado por una incorrecta
definición de las estrategias de administración
tributaria. Una iniciativa pionera en esta línea fue la
adoptada por la Australian Taxation Office (ATO)
(1997, 2000) a finales de los años noventa. Se trataba
de un carta con doce derechos principales en la que
se establecía el compromiso firme de la
administración tributaria con un comportamiento
profesional, sensible, abierto, justo y responsable,

dirigido prioritariamente a dos metas: a) ayudar a los
contribuyentes a cumplir correctamente con sus
obligaciones tributarias; y b) a hacer cumplir con sus
obligaciones a aquellos contribuyentes que
intencionadamente tratasen de eludirlas. Al situar
ambas metas en el mismo plano, se buscaba
robustecer la confianza y el respeto mutuo entre los
ciudadanos y la administración tributaria, como base
para mejorar la aceptación del sistema fiscal y asignar
con mayor eficiencia el coste de su implementación.
Un elemento clave del denominado Modelo de
Cumplimiento de la ATO fue la diferenciación entre
la detección y la gestión del incumplimiento fiscal. La
primera actuación fundamental consistía en
reorganizar los recursos humanos disponibles, de
manera que se potenciara, por un lado, la
información dirigida a desarrollar mecanismos de
detección
del
incumplimiento
intencionado,
especialmente en el ámbito de las grandes empresas
y de las operaciones internacionales; mientras que
por el otro, se pretendía mejorar el asesoramiento a
los contribuyentes para evitar situaciones de
discrepancia y litigio, susceptibles de ser resueltas en
muchos casos de forma negociada o arbitral. Para
ilustrar el contenido de esta reorganización se
estableció un diagrama conceptual de “cumplimiento
fiscal” en forma de pirámide (Figura 1), donde la base
refleja un mayor número de contribuyentes
implicados y la cúspide el menor (Hasseldine y Hite,
2007). Así, en una de las caras de la pirámide se
recogen las distintas posiciones conductuales de los
contribuyentes, desde la motivación por el
“compromiso” (situada en la base) hasta la “ruptura
del compromiso” (en la cúspide), pasando por la
“aceptación de acuerdos” y la “resistencia o
abandono de la colaboración”. En otra de las caras se
recogen las estrategias de la administración tributaria
adecuadas en cada caso: desde el vértice, aparecen la
“aplicación compulsiva del mandato legal”, la
“aplicación discrecional del mandato legal”, “la
autorregulación forzada” y en la base, como
estrategia más deseable, la simple “autorregulación”.
Una tercera cara de la pirámide recoge, para cada
uno de los niveles definidos anteriormente, el tipo de
actuaciones a desarrollar por la administración
tributaria para conseguir el cumplimiento fiscal: en la
base, la administración tributaria debería concentrar
sus recursos en reforzar la “educación fiscal” y en
“proveer servicios de asesoramiento”, y hacia
arriba, encontraríamos las estrategias basadas en las
“comprobaciones de los negocios empresariales en
tiempo real” y la “revisión de registros”, la
“realización de inspecciones, con o sin aplicación de
sanciones”, y por último, en el vértice,
encontraríamos la “persecución y enjuiciamiento”
para las actuaciones intencionadamente evasoras.
En este modelo juega un papel prioritario el
denominado “cumplimiento fiscal cooperativo”, en el
que resulta fundamental para facilitar su operatividad
la protocolización de los sistemas de consultas y
respuestas, a la vez que refuerzan la credibilidad
cooperativa de la administración tributaria
(Braithnwaite, 2007).
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Figura 1. Modelo de Cumplimiento Fiscal (Australian Taxation Office)

Fuente: Improving Tax Compliance in the Cash Economy, Second Report, ATO Cash Economy Task Force,
Australian Taxation Office (2000).

Así mismo, este marco cooperativo necesita de una
reorientación de los regímenes sancionadores, que
deben dirigirse hacia un enfoque marcadamente
conductual (Hasseldine, 2011). Si bien es cierto que
este modelo está concebido de forma integral, no es
menos cierto que existen grandes diferencias entre
el cumplimiento fiscal de
los pequeños
contribuyentes, ya sean éstos particulares o
empresarios, y el de las grandes organizaciones
empresariales de toda índole. Los diferentes estudios
cuantitativos realizados sobre la evasión fiscal ponen
de manifiesto que el fraude y la elusión fiscal de estas
grandes empresas no ha parado de crecer,
intensificándose a medida que la globalización ha ido
haciéndose más profunda (Desai, 2005; Palan et al.,
2010), lo que sin duda ha facilitado la opacidad de las
transacciones internacionales y la actividad de los
paraísos fiscales.
Como respuesta a una creciente demanda de los
grupos de presión a favor de una mayor
responsabilidad social corporativa, muchas de estas
empresas han intentado lavar su imagen, tratando de
desmarcarse de las prácticas de evasión, si bien
algunos estudios revelan que la respuesta ha sido una
potenciación de las actividades de planificación y
elusión fiscales (Sikka, 2010). En este cambio de
actitud, el papel de las grandes consultoras no ha
estado exento de controversia por sus servicios de
planificación fiscal agresiva2. Puede servir de
2 La detallada investigación publicada en el mes de junio de
2012 por el diario The Times (2012), y que aún continua,
acerca de la utilización de prácticas agresivas de elusión
fiscal por parte de profesionales y de las empresas
multinacionales (especialmente las Big Four, Deloitte, PwC,
Ernst & Young y KPMG) ha resucitado esta enorme
controversia en el Reino Unido (y en algunos otros países),
forzando al gobierno a plantear limitaciones deontológicas y
legales a estas actividades que menoscaban enormemente
las recaudaciones tributarias, con sus implicaciones en
términos de equidad y de costes de eficiencia.

ilustración el caso de España, donde en 2010 el 86%
de las empresas cotizadas en el IBEX 35 tenían filiales
domiciliadas en territorios calificados de paraísos
fiscales (Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa, 2010).
No obstante, las grandes consultoras han destacado
en sus informes periódicos avances positivos, al
menos en cuanto al fomento de la transparencia
contable en relación con las contingencias fiscales
(KPMG, 2007). Su papel positivo en la gestión del
riesgo fiscal también merece una opinión favorable
entre las administraciones tributarias y las grandes
empresas asesoradas, si bien esta valoración no
puede considerarse estrictamente independiente
(Bakker y Kloosterhof, 2010). En esta misma
dirección apuntan Hasseldine y Morris (2012), para
quienes en los últimos años se han producido
avances relevantes promovidos por instituciones
internacionales, como la OCDE, basados en la
diferenciación de las prácticas de evasión de las de
elusión fiscal, lo que habría permitido a los gobiernos
mejorar sus estrategias de fomento del cumplimiento
fiscal, dado que las segundas son más transparentes y
pueden ser combatidas con cambios normativos y
acuerdos
entre
administraciones
tributarias.
Igualmente, Wunder (2009) encuentra mejoras en la
gestión del riesgo tributario en las grandes empresas
multinacionales, especialmente desde la aprobación
en 2002 de la Sarbanes-Oxley Act, a resultas de los
escándalos corporativos y financieros que afectaron
a grandes empresas norteamericanas como Enron,
Worldcom, Tyco o Peregrine en 2001.
Fundamentalmente,
estas
mejoras
serían
consecuencia de los cambios forzados en las
estructuras de información contable de las empresas
(no sólo las norteamericanas, si no de todas las
cotizadas en la bolsa de Nueva York incluidas sus
filiales), que han facilitado una comunicación más
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transparente y fluida entre la dirección financiera de
las empresas y los responsables de impuestos3. Un
estudio de campo realizado por Mulligan y Oats
(2009) muestra que estas regulaciones más estrictas
respecto de la transparencia informativa estarían
llevando a los responsables de impuestos de las
empresas hacia comportamientos de planificación
fiscal más conservadores, si bien esto parece darse
con mayor intensidad en Estados Unidos que el
Reino Unido.
En igual dirección apunta el estudio Role of Tax
Intermediaries de la OCDE (OECD, 2008), poniendo
el acento en la necesidad de potenciar instrumentos
como el mayor uso de la comunicación de
información sobre transacciones (reportable
transactions) y el establecimiento de acuerdos de
cumplimiento fiscal futuro (future compliance
agreements) aplicados en Estados Unidos, el régimen
de obligación de información sobre las ventajas
derivadas de la planificación fiscal (disclosure regime)
del Reino Unido, la institucionalización del
protocolos de resolución amistosa de controversias
fiscales (impartial approach) aplicado en Australia, así
como otros mecanismos basados en la cooperación
entre empresas, intermediarios fiscales y las
administraciones tributarias.
Para concluir esta sección, es necesario hacer
referencia a la necesidad de considerar también el
comportamiento de los contribuyentes ante la
calidad de las normas tributarias, especialmente la
capacidad de las empresas para identificar y
aprovechar las ventajas fiscales que les puede
reportar una legislación poco “compacta”.
Husseldine et al. (2011) estudian el denominado
“mercado de conocimiento tributario cualificado”, en
el que intervienen las empresas (adquirentes), las
firmas de consultoría y auditoría (vendedores) y las
autoridades tributarias (productores originales de la
información básica). La conclusión alcanzada es que
resulta inevitable la existencia de un conflicto
respecto del cumplimiento tributario que tiene en su
origen la enorme complejidad de las normativas
impositivas. No obstante, su minimización exige una
combinación adecuada de las estrategias de la
administración tributaria, la cual debe incorporar
incentivos compatibles, tanto para fomentar el
cumplimiento voluntario como para profundizar en
la efectividad de las actuaciones de investigación
dirigidas a identificar la elusión fiscal abusiva. La
experiencia internacional muestra que, a largo plazo,
la apuesta exclusiva por una de las dos vías resulta
contraproducente en términos de recaudación.

3. Los aspectos organizativos y la
eficiencia de la administración tributaria
Los aspectos de organización interna de la
administración tributaria emergen como un
elemento fundamental para la mejora de la eficiencia
3 No obstante, Cook et al. (2008) detectan una
proliferación de estrategias de planificación fiscal tras la
aprobación de la Sarbanes-Oxley Act, con objeto de
reducir sus facturas impositivas.

con la que éstas gestionan, en el sentido más amplio
del término, el sistema tributario. Hay que tener en
cuenta que los problemas de coordinación e
incentivos son de naturaleza organizativa y su
corrección está condicionada en la mayoría de los
casos por la introducción de mejoras en el uso de la
información. Como señala Didd (2010), se trata de
problemas y respuestas de naturaleza organizativa,
similares a los planteados en cualquier organización
tanto pública como privada. En este sentido y dada
su titularidad pública, para que sea efectiva, cualquier
reforma de la administración tributaria debe abordar
simultáneamente el diseño de la arquitectura
organizativa interna y su encaje dentro del modelo
político-institucional que rige las decisiones de
política tributaria (Silvani y Baer, 1997; Das-Gupta y
Mookherjee, 1998). Una cuestión clave en este
diseño es asegurar la autonomía de la administración
tributaria en todo lo que concierne a sus decisiones
operativas y a aquellas estratégicas de carácter
eminentemente técnico (Crandall, 2010).
Originalmente, la administración tributaria solía
organizarse alrededor de las distintas figuras del
sistema impositivo, centrando la totalidad de sus
recursos humanos y materiales en la maximización
del rendimiento de cada figura. Posteriormente, las
estructuras organizativas fueron adecuándose a
diferentes modelos, predominando a lo largo del
tiempo aquellas basadas en una división de las tareas
del proceso de gestión: información al contribuyente,
gestión tributaria, inspección, recaudación, etc. En
este tipo de diseños organizativos suelen coexistir,
con sus variantes, también unidades de estructura
transversal encargadas de dar soporte al resto de
unidades: tecnología informática, estudios, gestión
económica, recursos humanos, etc. Con una
implantación relativamente más moderna, diseños
alternativos suelen presentar una estructura de
naturaleza funcional basada en la segmentación de
acuerdo con las características de los contribuyentes
(p.e. según su tamaño, o si se trata de empresas o
individuos particulares. En ocasiones, este tipo de
modelos
organizativos
diferencian
entre
contribuyentes residentes y no residentes, o entre
contribuyentes pertenecientes a distintos sectores
de actividad económica (actividades financieras, de
producción, servicios, etc.). También en algunos
países se han incluido estructuras basadas en la
implantación territorial. En resumen, hoy en día
puede decirse que coexisten muy variados diseños
organizativos que combinan rasgos de los anteriores
modelos puros, si bien es cierto que cada uno suele
presentar un modelo de estructura predominante, al
menos en el primer nivel de la organización.
Como punto de partida para el diseño organizativo
de la administración tributaria, Gill (2003) propone la
siguiente división entre tareas de organización y
gestión y tareas operativas.
Para Gill (2003), el rediseño de una administración
tributaria requiere abordar las siguientes medidas
organizativas
formales:
(a)
establecer
las
disposiciones de gobernanza de la organización; (b)
definir el marco institucional que configuran las leyes,
normas reglamentarias y demás regulaciones que
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deben aplicarse en el funcionamiento de la
organización; (c) fijación de la arquitectura
organizativa, diseño de los trabajos específicos a
desarrollar dentro de su estructura, así como de los
sistemas formales de seguimiento, información,
coordinación y control; (d) establecer los procesos
de actividad y sus objetivos medibles; (e) establecer
los sistemas de información, (f) realizar la asignación
de recursos y de la carga de trabajo para las
diferentes tareas; y (g) establecer el entorno físico de
trabajo. Por lo que respecta a la denominada
“organización informal” o “cultura de la
organización”, la reforma debe abordar las normas

informales, convenciones, valores, procesos y
patrones que afectan a las relaciones dentro y entre
los grupos, así como los canales de comunicación,
mecanismos de influencia y modelos a seguir. En este
caso debe tenerse en cuenta que estos elementos
informales están generalmente implícitos en la
organización y no protocolizados, aunque su
influencia sobre los aspectos formales y, por tanto,
sobre el comportamiento organizativo, suele ser
determinante. Por último, el rediseño debe
contemplar el “factor humano”, teniendo en cuenta
la infinidad de personas que intervienen en las
distintas tareas de la administración tributaria:

Cuadro I. Tareas de la Administración Tributaria
Tareas de Organización y Gestión
Formulación de estrategia y política de actuación
Planificación, presupuestación y asignación de recursos
Supervisión y evaluación
Coordinación

Gestión financiera y recaudación

Gestión de recursos humanos
Gestión de Tecnologías de la Información (IT)
Gestión de activos
Control interno
Anticorrupción (asuntos internos)
Relaciones externas

Tareas Operativas
Registros de contribuyentes
Servicios al contribuyente:
▪ Formación del contribuyente
▪ Asistencia al contribuyente
▪ Apoyo al cumplimiento voluntario
Proceso informático de declaraciones y cobros
Supervisión de retenedores y otros recaudadores
Acumulación de información sobre transacciones
gravables:
▪ Procedente de terceros
▪
Operaciones de tratamiento informativo
inteligente
▪ Operaciones de búsqueda, incautación y revisión
de
información
para
obtener
evidencias
incriminatorias
Análisis de riesgos y selección de casos para auditoría
(inspección) e investigación
Auditoría (inspección e investigación)
Cobro de impagos y atrasos tributarios
Asuntos legales y judiciales:
▪ Normativa
▪ Recursos
▪ Litigios judiciales
Estudios y estadísticas tributarias

Fuente: Gill (2003).

gerentes, asesores, abogados, auditores, inspectores,
profesionales de los servicios informáticos, personal
de servicios de atención al contribuyente y resto de
empleados. El grado de éxito en el desempeño
organizativo de la administración tributaria
dependerá en gran medida de su número, grado de
formación y destreza, experiencia, compromiso y
honestidad moral.
Desde otra perspectiva, cabe diferenciar entre
estructuras organizativas de índole jerárquica –a
veces
denominadas,
“departamentales”–
y
estructuras organizativas con autonomía gerencial –
denominadas en el ámbito anglosajón, “agencias” –.
Para valorar adecuadamente estos dos tipos de
estructuras organizativas hay que partir de la
consideración de que la administración tributaria es
una organización económica, de titularidad pública,

encargada de desempeñar una serie de actividades
dirigidas a conseguir unos objetivos fijados por el
gobierno, vinculados a la aplicación efectiva de los
sistemas tributarios. Desde un punto de vista de
teoría económica, el desarrollo de estas actividades
puede identificarse como una función de producción
compleja, sujeta a una serie de principios asociados
al ejercicio del poder de coacción fiscal. Por tanto, el
nivel de eficacia alcanzado por la administración
tributaria respecto de sus objetivos vendrá
determinado, además de por los factores externos
determinantes del entorno, por el grado de eficiencia
mostrado en su comportamiento organizativo
(Onrubia, 2010). Por consiguiente, la mejora de la
eficiencia de la administración tributaria exige la
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adopción de los postulados de la economía de la
organización4.
Desde esta aproximación, la consecución de un
comportamiento eficiente gira en torno a las dos
cuestiones fundamentales que presiden el diseño de
cualquier arquitectura organizativa: la resolución de
los problemas de coordinación y de incentivos
(Milgrom y Roberts, 1992). Considerar la
administración tributaria desde esta perspectiva tiene
claras ventajas. En primer lugar, dada la intensidad en
el uso de recursos humanos que exige la
administración del sistema tributario, el estudio de
los mecanismos retributivos, del diseño de carreras
profesionales, o de la división y coordinación de
puestos de trabajo, se muestra muy útil para aportar
respuestas eficaces que contribuyan a mejorar el
desempeño en todas las tareas. En segundo lugar, la
fuerte inversión en tecnologías de T.I. y su incidencia
en la reducción a largo plazo de los costes de
administración y de cumplimiento también debe
valorarse desde los principios que rigen el
comportamiento eficiente de las organizaciones,
teniendo en cuenta la especial trascendencia que
poseen los costes de uso de la información en las
actividades de administración tributaria.
Así mismo, la ubicación de la administración
tributaria dentro del modelo político institucional
resulta crucial para que su funcionamiento
organizativo sea satisfactorio (Gill, 2003). Por un
lado, el apoyo político dentro del gobierno es
esencial para que su punto de vista sea tenido en
cuenta satisfactoriamente en cualquier proceso de
reforma tributaria. Como se ha señalado, la
factibilidad de aplicación de las normas tributarias es
capital para su implementación exitosa y esto pasa,
sin duda, por contar con una información correcta
sobre las potencialidades y limitaciones de la
administración tributaria (Bird, 2004). Por otro lado,
la administración tributaria debe contar con la
autonomía suficiente para el uso de sus recursos,
incluida la contratación y formación del personal a su
servicio, así como para la planificación de sus
actuaciones y la toma de decisiones operativas. La
contaminación por parte del poder político del
ejercicio de las responsabilidades profesionales en la
administración tributaria genera a largo plazo una
pérdida de valor en la confianza que ésta debe
transmitir a los ciudadanos respecto de su correcto
cumplimiento fiscal. Para lograr una adecuada
separación, el diseño organizativo debe delimitar
correctamente ambas esferas de decisión,
4 La revisión de la literatura pone de manifiesto que existe
una notable escasez de trabajos que estudien la
administración tributaria desde este enfoque organizativo.
Aunque la literatura sobre public management se preocupa
en ocasiones de la gestión de los sistemas tributarios, su
perspectiva es más bien complementaria, al no considerar
explícitamente los problemas del diseño organizativo. En
este sentido, implantar las “mejores prácticas” exige no
sólo contar con marcos de referencia referidos a conjuntos
de administraciones tributarias, sino llevar a cabo análisis
rigurosos del funcionamiento de las distintas áreas que
integran la organización de la administración tributaria,
valorando desde criterios económicos objetivos sus
potencialidades y limitaciones.

proveyendo los mecanismos de control institucional
convenientes (a modo de check and balances). Para
este fin, la composición de los órganos directivos y la
duración de los mandatos de sus responsables
ejecutivos, fuera del ciclo electoral, suelen ser
mecanismos muy aconsejables.
Una perspectiva relativamente novedosa en la
relación entre información y eficiencia de la
administración tributaria tiene que ver con el
aprovechamiento de la información procedente del
intercambio de experiencias, fomentado por
instituciones como la OCDE y el FMI. Esto es lo que
se conoce como best practices. Este tipo de
iniciativas facilitan con cierta regularidad información
comparativa sobre la organización, estrategias y
prácticas de las administraciones tributarias de un
conjunto de países, generalmente desarrollados. El
suministro regular de información comparativa sobre
las
experiencias
y
resultados
de
otras
administraciones constituye un instrumento con gran
potencial para la mejora de la eficiencia de las
distintas administraciones tributarias (Onrubia,
2010b). No obstante, en relación con este tipo de
proyectos Hasseldine (2008) advierte que no debe
bastar con la simple comparación de costes y niveles
de actividad entre administraciones tributarias, pues
un sistema de benchmarking, para que resulte
realmente
operativo,
debe
abordar
una
institucionalización profunda de las evaluaciones
realizadas, apoyado en un sistema de rendición de
cuentas transparente y que incluya los adecuados
sistemas de incentivos.
Además, en relación con este tipo de evaluaciones,
hay que destacar la necesidad de potenciar aquellas
basadas en la noción de benchmarking best
performance. Se trata, como señalan Keehley et al.
(1997), de un concepto opuesto a la noción de best
practice exercise, que resulta esencial para
incorporar las mejores propuestas organizativas y de
gestión validadas por los resultados procedentes de
análisis cuantitativos rigurosos. Para un correcto
desarrollo de estas prácticas resulta fundamental
contar con información de calidad que permita
realizar a largo plazo comparaciones homogéneas de
áreas con objetivos delimitados. Así mismo, para que
este tipo de estrategias de evaluación funcione
convenientemente, suministrando la información
realmente trascendente para obtener mejoras en la
gestión de los sistemas tributarios, es indispensable
desarrollar análisis que permitan conocer qué
factores, tanto organizativos como de entorno, están
detrás de los comportamientos diferenciales entre
países, incluso entre unidades gestoras dentro de un
mismo país. No obstante, hay que alertar del riesgo
de sesgo que supone la utilización de información
proporcionada mayoritariamente por las propias
administraciones tributarias, y no validada por
instituciones independientes. Tampoco debe pasarse
por alto que el éxito de este tipo de evaluaciones
depende, en gran medida, del establecimiento de
programas con metas claras, como sucede en Suecia,
con el programa “The best administration within the
OECD Countries” de la Swedish Tax Agency (2005).
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Desde el punto de vista interno de cada
administración tributaria, para alcanzar la necesaria
operatividad
en
las
evaluaciones
resulta
imprescindible que las agencias tributarias cuenten
con unidades de control interno, capaces de
suministrar información precisa y detallada sobre los
recursos puestos a disposición de los gestores, tanto
en términos físicos como presupuestarios, así como
de proporcionar indicadores de actividad y
rendimiento que permitan la aplicación de técnicas
de evaluación rigurosas. A su vez, la experiencia
internacional en materia de evaluación muestra que
un funcionamiento satisfactorio de estas unidades de
control interno sólo es alcanzable dentro un diseño
organizativo identificable con lo que la literatura
caracteriza como modelo de agencia. La clave está
en la combinación de la autonomía de decisión de los
gestores con una valoración rigurosa de resultados y
un marco transparente de exigencia de
responsabilidades asociado a la misma. Sólo bajo
estos principios, las unidades de control interno
intervienen como una pieza crucial del sistema de
incentivos, no olvidemos, esencial para promover
comportamientos organizativos eficientes (Onrubia,
2006).
En este sentido, las limitaciones institucionales que
muestra España, en todos sus niveles de gobierno,
para la realización regular y sistemática de
evaluaciones económicas de las actividades públicas,
son un serio condicionante para conseguir mejoras a
largo plazo del rendimiento del sistema tributario a
través de una mayor eficiencia de la administración
tributaria. En concreto, es llamativa la ausencia de
planes regulares y debidamente institucionalizados
para llevar a cabo evaluaciones mediante la
realización de análisis de eficiencia basados en los
comportamientos relativos entre unidades de
actividad. Esta carencia sólo se explica por la escasa
cultura gerencial existente respecto de la rendición
de cuentas basada en la lógica de los resultados
(Onrubia, 2006).
En el caso de la Administración Tributaria del
Gobierno de España, hasta el año 1991 ésta no
poseía una estructura organizativa formal propia,
sino que era el resultado agregado de una serie de
centros directivos (casi todos ellos con rango de
Dirección General), con un carácter eminentemente
funcional, integrados en un órgano superior como
era la Secretaría General de Hacienda. Desde su
origen, a pesar de su denominación de agencia, la
creación de la AEAT no fue concebida en los
términos de diseño organizativo expuestos (Onrubia,
2007). La falta de autonomía del poder político,
explícita al coincidir su presidencia con el cargo de
Secretario de Estado de Hacienda, creemos que
resulta determinante de las limitaciones en su
comportamiento organizativo, especialmente en lo
que se refiere a la institucionalización de la
evaluación de resultados. En este sentido, resulta
bastante ilustrativo observar el contenido de las
memorias anuales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, muy por debajo de los
estándares habituales de los países más desarrollados
de la OCDE, con un predominio estadístico y poco
análisis valorativo.

Las potencialidades de realizar este tipo de
evaluaciones son muy grandes. Sirvan como ejemplos
positivos las experiencias del Reino Unido, donde el
HMRC publica regularmente los resultados de
encuestas a su personal, así como de sus progresos
respecto de los objetivos acordados con el Gobierno
(Public Service Agreement) o de la Administración
Tributaria australiana, la cual publica anualmente la
evaluación de su programa de cumplimiento.
Además, como señala Hasseldine (2010), en los
países más desarrollados de la OCDE se ha
reforzado en los últimos años la preocupación por la
gobernanza de la administración tributaria,
fortaleciéndose la rendición de cuentas e
incorporando mecanismos adicionales de supervisión
externa.
Además, en el caso de España, la existencia de
diferentes niveles de gobierno con competencias
propias de administración tributaria complica el
diseño de una arquitectura organizativa que
favorezca una gestión eficiente del sistema tributario
en su conjunto (Martínez-Vázquez y Onrubia, 2007).
Aunque existe un creciente interés en la literatura
por el estudio de las interacciones entre diferentes
niveles de gobierno a la hora de establecer la política
tributaria, las cuestiones de descentralización de la
administración tributaria han recibido una menor
atención. La literatura disponible se dirige
fundamentalmente a revisar el estado de la cuestión
en los distintos países, si bien es cierto que la
experiencia internacional muestra una variedad de
aproximaciones a los modelos de organización y al
grado de descentralización de la administración
tributaria, sin que pueda hablarse de una clara
superioridad de unos modelos sobre otros
(Martínez-Vázquez y Timofeev, 2010). Los requisitos
de coordinación, generalmente identificados con la
compartición
de
información
sobre
los
contribuyentes suponen el principal condicionante de
diseño organizativo, sin que existan per se
limitaciones derivadas de la descentralización.

4. La organización de la administración
tributaria en el contexto internacional
En esta sección abordamos un análisis comparativo
de tipo cuantitativo para los 15 Estados de la Unión
Europea que eran miembros previos a la ampliación
del año 2004. Hemos centrado el análisis en este
grupo de países por tratarse del grupo más
homogéneo dentro de la Unión Europea, tanto a
nivel económico, como en lo que se refiere a la
estructura e implantación de sus sistemas
tributarios5. Para la información sobre el personal al
servicio de la administración tributaria se ha
ampliado la información al resto de Estados
miembros de la Unión Europea6.

5 En el caso de Grecia no existe información disponible
prácticamente para ninguna variable.
6 Salvo indicación expresa, los datos manejados proceden
del informe comparado para el año 2010 realizado por el
Foro de Administración Tributaria de la OCDE (OECD,
2011a).
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▪ Recursos humanos

para tratar de reducir el déficit público. Esta
situación coincide además en el tiempo con una
mayor asunción de competencias por parte de
algunas administraciones tributarias, en la medida
que pueden actuar en el control de otros tipos de
fraudes e irregularidades de naturaleza económica no
tributarias.

Desde el inicio en 2007 de la crisis financiera y
económica actual, en el ámbito de la OCDE se
observa una tendencia de reducción del número de
efectivos al servicio de las administraciones
tributarias, consecuencia de los planes de
consolidación fiscal acometidos por los gobiernos

Cuadro 2. Personal al servicio de la Administración Tributaria en la Unión Europea (2009)

País

(A) Empleados
TCE (total)
[1]

(B)
Empleados a
TCE (tareas
tributarias )
[2]

Austria
7.761
Bélgica
14.931
Dinamarca
8.068
Finlandia
5.595
Francia
123.130
Alemania
112.291
Grecia
n.d.
Irlanda
6.105
Italia
33.584
Luxemburgo
915
Países Bajos
30.707
Portugal
10.760
España
27.755
Suecia
10.419
Reino Unido
70.700
Media UE-15
Rep. Checa
15.533
Estonia
1.980
Hungría
15.182
Polonia
64.010
Rep. Eslovaca
5.686
Eslovenia
2.470
Bulgaria
7,976
Chipre
854
Malta
396
Letonia
4.300
Lituania
3.816
Rumanía
30.839
Media UE (+12)
Media UE-27
Fuente: OCDE (2011) y elaboración propia.

(C)
[2/1]
(%)

7.732
11.292
7.680
5.595
72.814
112.291
n.d.
6.105
33.584
895
23.606
10.760
23.817
9.257
70.700

99,6
75,6
95,2
100,0
59,1
100,0
n.d.
100,0
100,0
97,8
76,9
100,0
85,8
88,8
100,0

14.756
878
15.182
60.401
5.686
2.470
7.976
842
367
2.885
3.816
24.200

95,0
44,3
100,0
94,4
100,0
100,0
100,0
98,6
92,7
67,1
100,0
78,5

(D)
Ciudadanos
/Empleados a
TCE en tareas
tributarias
1.082
956
719
954
860
729
n.d.
731
1.779
551
697
989
1.928
1.005
862
966
712
677
660
632
954
827
949
933
1.051
526
875
696
697
896

(E)
Ciudadanos
(Población
Activa) /
Empleados a
TCE en tareas
tributarias
554
425
381
482
392
371
n.d.
361
744
410
372
519
967
530
441
469
358
787
277
286
473
383
401
479
477
411
430
386
337
435

Ranking
(D) | (E)

12 | 12
09 | 07
03 |0 4
08 | 09
06 | 05
04 |0 2

Nota

(1)
(1)
(1)

05 | 01
13 | 13
01 | 06
02 | 03
10 | 10
14 | 14
11 | 11
07 | 08

(3)
(4)

06 | 03
04 | 12
03 | 01
02 | 02
11 |09
07 | 04
10 | 06
09 | 11
12 | 10
01 | 07
08 | 08
05 | 05

(1)

(2)
(1)
(6)

(5)
(2)

(7)

NOTAS:
(1) Incluye gestión centralizada de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y sobre los vehículos
(2) Incluye gestión centralizada de los impuestos sobre los vehículos.
(3) Incluye administración de aduanas.
(4) Se excluyen la recaudación ejecutiva, la Guarda di Finanza (lucha contra el fraude fiscal) y SOGEI (Proceso de Datos)
(5) Incluye administración de aduanas y excluye al personal de lucha contra el fraude fiscal.
(6) Se excluye la recaudación ejecutiva, pero sí se incluye el personal de apoyo operativo.
(7) Se excluye al personal de lucha contra el fraude fiscal.

Por lo que respecta a la asignación de estos recursos
humanos a las distintas funciones principales de la
administración tributaria, los datos homogéneos
disponibles para 2009 muestran notables diferencias
entre países. Esta división funcional es la utilizada en
el estudio de la OCDE (OECD, 2011a), que
establece las siguientes funciones con el contenido
señalado a continuación: a) Gestión Tributaria (client
account management functions), que incluye todo el

personal dedicado a la totalidad de actividades
relacionadas con los expedientes administrativos de
los
contribuyentes
(tales
como
registro
administrativo, proceso informático, contabilidad,
presentación de declaraciones, gestión de
retenciones); b) Inspección y Comprobación
Tributaria (audit, investigation and other verification
functions), que incluye las tareas del personal
destinado a funciones vinculadas a la comprobación,

10

ya sean realizadas a través de visitas a las
dependencias del contribuyente, entrevistas en las
oficinas de la administración o actuaciones por
escrito; c) Recaudación ejecutiva (enforced debt
collection and related functions); d) Servicios
Comunes (corporate management functions), que
incluye todo el personal dedicado a la gestión de
recursos humanos, tecnologías de la información,

gestión de dependencias, suministros, seguridad,
garantías y asuntos internos y gestión económicofinanciera de la institución, siempre que se trate de
actividades de carácter horizontal (es decir, no
incluidas en el resto de funciones) ; e) Otras
Funciones, en las que se incluye al personal dedicado
a la elaboración de estudios y estadísticas, formación,
etc.

Cuadro 3. Evolución del Personal al servicio de la Administración Tributaria en la Unión
Europea (15 Estados Miembros) (2002-2009)
País

Empleados a TCE (tareas tributarias )
2002
2004
2007
2009

Austria
8.750
n.d.
Bélgica
21.489
18.696
Dinamarca
8.226
9.826
Finlandia
6.323
6.305
Francia
75.046
76.208
Alemania
122.278
118.000
Grecia
14.000
12.779
Irlanda
6.364
6.400
Italia
47.575
34.677
Luxemburgo
628
885
Países Bajos
25.400
26.000
Portugal
13.238
11.560
España
23.961
27.415
Suecia
9.030
10.851
Reino Unido
81.859
73.863
Fuente: OCDE (2011) y elaboración propia.

7.993
17.322
8.026
5.913
75.280
111.988
12.566
6.656
54.619
907
25.500
11.463
27.513
8.650
88.934

7.732
n.d.
7.680
5.595
72.814
112.291
n.d.
6.105
n.d.
915
23.606
10.760
27.775
7.920
70.700

Variación
2002-2009
(*)

(*)
(*)

11,6
19,4
6,6
11,5
3,0
8,2
10,2
4,1
+14,8
+45,7
7,1
18,7
+15,9
12.2
13,6

Previsión
Reducción hasta 2013
Reducción 0,7% AA.PP. 2010
Reducción 35% costes 2014
Recorte 10,5% efectivos 2014
Recorte 2.650 efectivos 2011

Plan de reducción de las AA.PP.

Plan de reducción de las AA.PP.
Provisión 10% vacantes
Reducción 25% gasto a 4 años

NOTAS:
(*) Variación calculada para el periodo 2002-2007.

Como factores explicativos de estas diferencias en la
proporción de recursos humanos asignados a cada
una de estas funciones, el informe de la OCDE
(2011a) señala: a) la distinta intensidad en la
utilización de las autoliquidaciones frente a las
evaluaciones administrativas, especialmente en los
impuestos que afectan a los particulares (como es el
caso de los impuestos sobre la renta personal); b) el
grado de automatización de las tareas de
comprobación rutinaria de las declaraciones; c) el

grado de centralización de ciertas funciones, como
las referidas al registro y proceso de datos o a la
asistencia al contribuyente; d) la intensidad en la
contratación externa de tareas como la recaudación
voluntaria y ejecutiva, la ayuda al contribuyente en el
cumplimiento de determinados impuestos, las
actividades de proceso de datos, etc.; e) el volumen
de personal dedicado a las actividades generales; y f)
el tipo y extensión de la red de oficinas de atención
al contribuyente.

11

Cuadro 4. Distribución por funciones del personal al servicio de la Administración
Tributaria en la Unión Europea (15 Estados Miembros) (2009)
País

Empleados a
TCE (tareas
tributarias )
7.732
18.345
7.680
5.595
72.814
112.291
n.d.
6.105
33.584
895
23.606
10.760
23.817
9.257
70.700

Gestión
Tributaria

Austria
912 (11,8%)
Bélgica
5.631 (30,7%)
Dinamarca
2.127 (27,7%)
Finlandia
2.225 (39,8%)
Francia
26.938 (37,0%)
Alemania (1)
Grecia
n.d.
Irlanda
2.268 (37,1%)
Italia (2)
11.395 (33,9%)
Luxemburgo
451 (50,4%)
Países Bajos
2.000 (8,5%)
Portugal
7.208 (67,0%)
España
7.162 (30,1%)
Suecia (3)
1.400 (18,2%)
Reino Unido
14.237 (20.1%)
Media UE-15
21,17%
Fuente: OCDE (2011) y elaboración propia.

Inspección,
Investigación y
Comprobación
5.495 (71,1%)
8.322 (45,4%)
3,124 (40,7%)
2.484 (44.4%)
9.114 (12,5%)
72.291 (65,0%)
n.d.
2.021 (33,1%)
16.214 (48,3%)
102 (11,4%)
13.831 (58,6%)
1.884 (17,5%)
5.214 (21,9%)
2.300 (29,9%)
25.176 (35,6%)
41,48%

Recaudación
Ejecutiva
835 (10,8%)
2.392 (13,0%)
950 (12,4%)
392 (7.0%)
15.185 (20,9%)
12.700 (11,3%)
n.d.
438 (7,2%)
172 (19,2%)
1.800 (7,6%)
4.543 (19,1%)
220 (2,9%)
7.147 (10,1%)
11,80%

Servicios
Comunes
91 (1,2%)
2.000 (10,9%)
1,300 (16,9%)
364 (6,5%)
13.669 (18,8%)
3.000 (2,7%)
n.d.
1.124 (18,4%)
5.975 (17,8%)
63 (7,0%)
3.723 (15,8%)
1.668 (15,5%)
6.898 (29,0%)
1.275 (16,6%)
12.753 (18,0%)
13,27%

Otras Funciones
399 (5,2%)
179 (2,3%)
130 (2,3%)
7.908 (10,9%)
23.600( 21,0%)
n.d.
254 (4,2%)
107 (12,0%)
2.252 (9,5%)

2.500 (32,5%)
11.388 (16,1%)
12,29%

NOTAS:
(1) La función de Gestión Tributaria se incluye en la de Inspección, Investigación y Comprobación. Los números
corresponden a la agregación de las plantillas de los estados federales (Länders) y los servicios de la Federación, en su caso.
(2) La función de Recaudación Ejecutiva está externalizada.
(3) La función de Recaudación Ejecutiva se realiza parcialmente por un organismo independiente.

Un análisis, a nuestro juicio muy interesante, es el
que relaciona la población de cada país con el
número de empleados (a tiempo completo
equivalente) que prestan sus servicios en la
administración tributaria. Como se refleja en la
columna D del Cuadro 2, para 2009 este ratio ofrece
una gran dispersión. Así, mientras en algunos países
como Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca o
Alemania cada empleado atiende entre 550 y 730
habitantes, en países como España (1.928 habitantes)
e Italia superan ampliamente los 1.700 habitantes.
Entremedias, el resto de países analizados muestra
una amplia variedad, si bien en todos los casos
apenas si se superan los 1.000 habitantes por
empleado. Este ratio, como veremos más adelante,
se muestra bastante relevante a la hora de entender
el comportamiento de las administraciones
tributarias ante la economía sumergida y,
correlativamente, ante el fraude fiscal.

incorporación de tareas no estrictamente
relacionadas con la aplicación del sistema tributario7.
En el cuadro 5 se recogen estos costes de
administración tributaria y su evolución en el
periodo 2002-2009 para los 15 Estados Miembros de
la U. E. considerados. Hemos optado por recoger
estos costes expresados en unidades monetarias por
cada 100 unidades monetarias de recaudación neta.
Aunque su interpretación es intuitiva –cuántos euros
le cuesta a una determinada administración obtener
100 euros de recaudación neta– no hay que pasar
por alto, sobre todo al hacer comparaciones entre
periodos de tiempo, que se trata de una medida que
puede verse afectada por incrementos/descensos
significativos de la recaudación, bien debidos a
cambios normativos, bien por la evolución
económica.

▪ Costes de administración
Los costes de administración del sistema tributario
son el indicador más habitualmente empleado a la
hora de identificar el esfuerzo que realizan los
gobiernos para hacer cumplir las obligaciones
derivadas de su aplicación. Sin embargo, como se
comentará más adelante, esta información no puede
ser tratada de forma simple, y menos ser identificada
directamente como una medida de comportamiento
exitoso de la administración tributaria (como lo sería
un indicador de eficiencia o, en su caso, de
efectividad). El citado informe de la OCDE (OECD,
2011a) incluye el gasto total en el que incurren las
administraciones tributarias de los países incluidos en
el estudio. No obstante, debe tenerse en cuenta que
este tipo de comparaciones internacionales presenta
siempre limitaciones de homogeneidad, debidas a
diferentes causas, destacando en el caso que nos
ocupa la posible externalización de servicios o la

7 El informe recoge para cada país las más significativas, que
se han incorporado en el cuadro incluido en este trabajo.
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Cuadro 5. Costes de Administración Tributaria (sobre 100 u.m. de recaudación neta) en la
Unión Europea (15 Estados Miembros) (2002-2009)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

2002
0,72
n.d.
0,73
0,82
1,44
n.d.
n.d.
0,95
n.d.
n.d.
1,76
1,68
0,78
0,56
1,11

2003
0,91
n.d.
0,87
0,82
1,41
n.d.
1,65
0,91
n.d.
n.d.
1,39
1,51
0,83
0,57
1,04

2004
0,78
1,89
0,83
0,80
1,35
n.d.
1,69
0,86
n.d
1,59
1,30
1,49
0,82
0,59
0,97

2005
0,66
1,42
0,74
0,79
1,07
0,86
n.d.
0,82
1,36
1,42
1,35
1,59
0,74
0,38
1,10

2006
0,65
1,35
0,63
0,78
1,23
0,83
n.d.
0,78
1,24
1,25
1,15
1,43
0,68
0,39
1,12

2007
0,64
1,40
0,62
0,77
1,20
0,78
n.d.
0,79
1,16
1,18
1,11
1,41
0,65
0,41
1,10

2008
0,79
1,27
0,64
0,80
1,17
0,75
n.d.
0,95
1,08
1,01
0,99
1,17
0,82
0,39
1,12

2009
0,85
1,40
0,67
0,87
1,31
0,79
n.d.
1,08
1,20
1,13
1,11
1,44
0,97
0,40
1,14

Notas

(1)
(2)
(3)
(4)
(2)(5)
(6)

Fuente: OCDE (2011) y elaboración propia.
NOTAS:
(1) En los costes no se incluyen los correspondientes a la Guardia di Finanza (policía tributaria) ni a la recaudación ejecutiva.
(2) Se incluye en la recaudación las cotizaciones sociales
(3) Se excluyen de la recaudación los impuestos especiales
(4) Se incluyen en los costes y en la recaudación las operaciones de aduanas.
(5) Se excluyen desde 2005 los costes de recaudación ejecutiva.
(6) En 2004 sólo se contempla la administración de impuestos directos.

Si nos detenemos en el año más reciente, 2009, los
datos muestran una importante horquilla entre
países. En el nivel más alto encontramos, por este
orden, a Portugal, Bélgica y Francia (con un coste de
más de 1,3 euros por cada 100 euros recaudados),
seguidos de Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Países
Bajos e Irlanda (con costes de entre 1,20 y 1,08
euros por cada 100 euros recaudados). El resto de
países presentan costes inferiores a un euro,
destacando en un nivel algo más elevado España
(0,97 euros), Finlandia y Austria, por encima de los
80 céntimos por cada 100 euros. Con costes más
reducidos aparecen Alemania y Dinamarca, con 0,79
y 0,67 céntimos respectivamente. El caso de Suecia
es muy llamativo, con un bajísimo coste (0,40
céntimos), si bien hay que tener en cuenta que en la
recaudación de este país se incluyen las cotizaciones
sociales (gestionadas por la administración tributaria)
y en cambio no se incorporan costes de recaudación
ejecutiva, tarea asignada a un organismo
independiente. En el caso de Italia también hay que
destacar su elevado coste, cuando la recaudación
ejecutiva y los servicios de proceso de datos se
encuentran externalizados.
En cuanto a la evolución temporal, los datos no
permiten identificar tendencias claras. Mientras
algunos países, como el caso del Reino Unido,
Alemania o Finlandia muestran una relativa
estabilidad entre 2002 y 2009, otros muchos

experimentan ascensos significativos en los dos
últimos años, si bien se vieron precedidos de etapas
de descenso. En el caso de Francia, puede hablarse
de un importante descenso desde 2002, si bien en
2009 se registra una notable recuperación del coste.
Los comentarios antes realizados respecto de la
evolución de la recaudación influyen sin duda en
estos resultados. En cualquier caso, un rasgo a
destacar es que no existe un patrón claro ni de
evolución ni de nivel, si bien por zonas geográficas,
los países del norte de Europa parecen mostrar
costes de administración más reducidos, mientras
que los países del sur de Europa presentan los costes
unitarios mayores, con la excepción de España,
situándose en una banda intermedia países como
Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo.
Para tratar de aportar algo más de luz, el Cuadro 6
ofrece información de los costes de administración
tributaria para el año 2009 expresados en términos
de porcentaje del PIB (a precios de mercado). De
esta forma se trata de contrarrestar el posible efecto
del nivel de presión fiscal “discrecional” por el que
optan los países. El cuadro incorpora a su vez una
división de estos costes, de acuerdo con los datos
ofrecidos por la OCDE, según los costes
correspondan a gastos de personal de la
administración tributaria o a gastos relacionados con
las T.I.

13

Cuadro 6. Costes de Administración Tributaria (como % del PIB) y su distribución en costes
de Personal y de Tecnologías de la Información en la Unión Europea (15 Estados Miembros)
(2009)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

C.A.T.
(% PIB)
0,258
0,509
0,345
0,227
0,392
0,291
n.d.
0,281
0,248
0,242
0,506
0,258
0,134
0,231
0,280

C.P. /C.A.T.
(%)
67,4
81,7
68,5
64,3
81,1
82,3
n.d.
71,7
56,4
81,3
67,1
75,9
73,1
69,0
59,1

C.T.I. /C.A.T.
(%)
10,4
7,8
16,1
19,9
4,2
6,4
n.d.
11,8
4,9
5,5
18,2
13,7
5,4
17,1
16,3

C.P.
(% PIB)
0,174
0,416
0,236
0,146
0,318
0,239
n.d.
0,201
0,140
0,197
0,340
0,196
0,098
0,159
0,165

C.T.I.
(% PIB)
0,027
0,040
0,056
0,045
0,016
0,019
n.d.
0,033
0,012
0,013
0,092
0,035
0,007
0,040
0,046

Fuente: OCDE (2011) y elaboración propia.
NOTAS:
C.A.T.: Costes Totales de Administración Tributaria
C.P.: Costes de Personal de la Administración Tributaria.
C.T.I.: Costes de Tecnologías de la Información de la Administración Tributaria.

En primer lugar, los datos muestran que el peso
relativo del gasto de personal es muy distinto por
países, yendo desde un entorno del 80% en
Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo, hasta
niveles por debajo del 60%´ en Italia y Reino Unido.
Por encima del 70% encontramos a España (73,1%),
Irlanda y Portugal, mientras que por encima del 60%
encontramos a Austria, Dinamarca, Países Bajos y
Suecia. En cuanto al gasto en T.I., las diferencias en
peso relativo de este gasto son también muy
destacables. En el nivel superior (entre el 15% y el
20%) encontramos a países del norte de Europa,
como Finlandia, Suecia y Dinamarca, además de
Países Bajos y Reino Unido. Por encima del 10%
aparecen Austria, Portugal e Irlanda, mientras que
por encima del 5% se sitúan Bélgica, Alemania,
Luxemburgo y España (5,4%). Con pesos relativos
inferiores al 5% se sitúan Francia e Italia.
Si nos detenemos en la relativización de estos costes
de administración (y su división) respecto del PIB, los
datos muestran diferencias aún más destacables. Así,
resulta muy llamativo el caso de España, que en 2009
gastó tan sólo un 0,134% de su PIB en administración
tributaria, cuando el resto de países superaba el
0,22%, llegando incluso a superar el 0,50% algunos
países como Bélgica y Países Bajos, seguidos por
Francia y Dinamarca, con porcentajes entre el 0,35%
y 0,40% del PIB. La aplicación de esta misma
relativización por PIB para los gastos de personal y
los gastos en T.I. también encierra diferencias
.

llamativas. En la parte alta, destaca el gasto de
personal de Bélgica, con más de 0,41% del PIB,
seguido por Países Bajos con un 0,34% y Francia con
un 0,32%. En la parte baja, aparecen Austria,
Finlandia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia y el
Reino Unido, con gastos todos ellos menores al
0,20% del PIB (aunque superiores al 14%). De nuevo,
el caso de España vuelve a ser llamativo, pues apenas
llega al 0,1% en gastos de personal y al 0,01% en
gastos de T.I., siendo ambos conceptos los menores
de todos estos países.
Con el propósito de ahondar en la posible relación
existente entre los gastos de administración y el
número de efectivos al servicio de las
administraciones tributarias que presenta cada país
de acuerdo con su población, hemos procedido a
realizar un simple análisis de correlación entre ambas
variables para el año 2009. La Figura 2 muestra esta
relación, referida a los empleados de la
administración tributaria por cada 100.000
habitantes,
poniendo
de
manifiesto
que
prácticamente no existe correlación entre ambas
variables ( 0,03) Las diferencias que acabamos de
ver en cuanto al peso relativo del gasto de personal
no son suficientes para explicar estos resultados.
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Figura 2. Relación entre Costes de Administración (unitarios) y Empleados de
la Administración Tributaria por cada 100.000 habitantes (Año 2009)
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De hecho, podemos observar cómo Alemania, con
un peso relativo muy importante del gasto en
personal pero con unos costes de administración
relativamente reducidos, ofrece uno de los números
más elevados de empleados por cada 100.000
habitantes. Sin embargo, Dinamarca, con un peso
bastante más reducido del gasto en personal y unos
costes de administración totales (en términos de
recaudación neta) aún más bajos que los de
Alemania, tiene todavía un mayor número de
empleados por habitante. En el extremo opuesto,
encontramos países como Italia y España, con costes
de administración bastante superiores a los dos
países mencionados y que, además de tener pesos
relativos del gasto de personal media-alto (España) o
muy bajo (Italia), ofrecen por el contrario números
de empleados por habitante muy bajos, casi de un
tercio de los ofrecidos por Alemania y Dinamarca.
De nuevo, encontramos una amplia variabilidad en
posiciones intermedias de costes de administración.
Desde una perspectiva de comportamiento
organizativo, puede interpretarse esta ausencia de
correlación como una anticipación de las diferencias
de eficiencia subyacentes a los distintos modelos de
la administración tributaria y que, como veremos,
están detrás de las diferencias de comportamiento
frente al fraude fiscal.

un indicador de la elección de los gobiernos por un
determinado nivel de gravamen fiscal8.

Por último, nos planteamos la posible existencia de
una relación entre estos costes de administración y
el nivel de presión fiscal existente en cada país. Para
medir la presión fiscal hemos optado por utilizar la
“presión fiscal ajustada cíclicamente”, con el
propósito de aislar el componente discrecional de la
política tributaria de los países, de forma que ofrezca
8 Se utilizan los datos ofrecidos por Eurostat. Sobre el
cálculo de la presión fiscal ajustada cíclicamente y su utilidad
puede verse (European Commision, 2011).
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Figura 3. Relación entre Costes de Administración (unitarios) y Presión Fiscal
ajustada cíclicamente (Año 2009)
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En la Figura 3 encontramos, para el año 2009, una
correlación media ( 0,49) entre este nivel de presión
fiscal ajustado al ciclo y los costes en los que incurre
la administración tributaria de cada país, expresados
en forma unitaria (por cada 100 u.m de recaudación
neta). Resulta ilustrativo analizar los países por su
similitud. Así vemos que un primer grupo de países,
integrado por Irlanda, España y Reino unido, que
poseen la presión fiscal más reducida (inferior al
36%) presentan costes de administración que
podríamos calificar como de intermedios (entre 0,90
y 1,20 euros), con la única excepción de Portugal,
que presenta como vimos los costes más elevados.
Otro bloque de países relativamente homogéneo es
el formado por Luxemburgo, Países Bajos y
Alemania, con una presión fiscal en torno al 40% y
costes de administración también intermedios,
aunque en el caso de Alemania éstos se sitúan en la
banda baja (0,79 céntimos). Bélgica, Francia e Italia
conforman un tercer grupo, con elevados costes de
administración (entre 1,20 y 1,40 euros) y presión
fiscal elevada (entre el 43% y el 45%), diferenciado
del que forman Austria y Finlandia, que a pesar de
tener presiones fiscales en este entorno, sus costes
de administración son mucho más reducidos
(inferiores a 0,90 euros). Por último, vemos que los
dos países con mayor presión fiscal, Suecia y
Dinamarca (cerca del 50% del PIB), son también los
que presentan unos menores costes de
administración, inferiores a 0,65 euros por cada 100
euros recaudados.
De nuevo, estos resultados heterogéneos parecen
apuntar la existencia de realidades bastante distintas
en lo referente al modelo organizativo de la
administración tributaria. Puede decirse que contar
con un sistema tributario con alto nivel de gravamen

no tiene por qué suponer unos costes de
administración superiores, si bien, en el caso de que
la opción de política tributaria sea un sistema fiscal
con nivel de gravamen bajo, la correlación muestra
que su gestión apareja para estos países unos costes
significativamente más elevados. Aunque no puede
hablarse, obviamente, de causalidad, estos datos
vuelven a apuntar a razones de eficiencia
organizativa. No obstante, otros elementos como la
calidad del diseño de las figuras impositivas o la
moral tributaria pueden ayudar a explicar estas
diferencias respecto al coste de aplicar el sistema
tributario. Si bien la primera de esas variables es
difícil de medir, el grado de moral tributaria (“tax
morale”) ha sido objeto de amplios estudios
cuantitativos desde hace una década9. Utilizando un
índice de “tax morale” propuesto por Daudé Y
Melguizo (2010) para el informe de OCDE (OECD,
2011b), hemos tratado de ver si existe algún grado
de relación entre una mayor predisposición al
cumplimiento tributario y los costes de
administración unitarios.
.

9 Torgler (2007) contiene una buena muestra del alcance,
limitaciones y aplicación empírica de esta literatura sobre
moral tributaria. Lago-Peñas y Lago-Peñas (2010) ofrecen
un interesante estudio sobre los determinantes de la moral
tributaria en los países europeos.
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Cuadro 7. Indicadores de Moral Tributaria (Tax Morale) en la Unión Europea (15 Estados
Miembros)
Indicador de Tax
Morale (2007)(1)
0,80
0,61
0,80
0,79
0,74
0,78
0,70
0,76
0,72
0,83
0,92
0,52
0,74
0,81
0,82

País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

Indicador de Tax
Morale (2005)(2)
71,42
60,33
82,64
81,62
n.d.
73,09
74,92
n.d.
n.d.
79,14
n.d.
85,80
81,84
78,41
80,72

Orden (+, )
5
14
6
7
10
8
13
9
12
2
1
15
11
4
3

Orden (+, )
10
11
2
4
n.d.
9
8
n.d.
n.d.
6
n.d.
1
3
7
5

Fuente: (1) Calculado por Daude, Melguizo y Neut con datos de World Values Survey Database para OECD (2011); (2) Lago y
Lago (2010) con datos de European Social Survey.

Aunque no puede considerarse concluyente, la
Figura 4 muestra cómo un buen número de países
con un nivel de moral tributaria bastante elevado
(Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Finlandia)
cuentan con las administraciones tributarias “menos
costosas” (con costes de administración unitarios
inferiores a 0,90 euros por cada 100 euros
recaudados). Sin embargo, otro grupo de países
también con elevados valores en el índice de moral
tributaria (Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido)
cuentan con administraciones tributarias más
costosas que los del primer grupo, mientras que los
que presentan los costes de administración unitarios
más elevados (Italia, Francia, Bélgica y Portugal) son
aquellos que poseen un índice de moral tributaria
más bajo del conjunto de países considerados. En
este análisis, España se sitúa en una posición

intermedia, pues ocupa el puesto once en cuanto a
moral tributaria y el sexto en costes de
administración unitarios, no perteneciendo con
claridad a ninguno de los grupos señalados. De
acuerdo con estos resultados, y con toda la
precaución, si podría decirse que aquellos países con
una menor predisposición al cumplimiento fiscal
incurren en unos mayores costes de administración,
mientras que una parte importante de los que
presentan mayor predisposición al cumplimiento
tributario ven reducidos significativamente esos
costes. En este sentido, parece razonable plantearse
si un incremento en reforzar la moral tributaria –
fundamentalmente
a
través de
programas
formativos–podría permitir cambios en el modelo de
administración tributaria con una consiguiente
reducción de sus costes.

Figura 4. Relación entre Costes de Administración (unitarios) y "Moral
Tributaria" (Año 2009)
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5. El papel de las administraciones
tributarias en la lucha contra la economía
sumergida y fraude fiscal
Como ya se dijo, la función primordial de la
administración tributaria es conseguir una aplicación
del sistema tributario con un cumplimiento
generalizado de las obligaciones fiscales que del
mismo se derivan. Las actitudes de los ciudadanos
frente a dichas obligaciones, bien actuando a título
individual o a través de entidades jurídicas de toda
índole, hacen que esta función de aplicación del
sistema tributario no sea una simple actividad
gestora, limitada al asesoramiento de los
contribuyentes y la tramitación de sus pagos
impositivos realizados de forma voluntaria. El
incumplimiento de las obligaciones fiscales impone
asignar una parte importante de los recursos de las
administraciones
tributarias
a
actividades
encaminadas a impedir o, siendo posibilistas, a
mitigar, el fraude fiscal.
No se trata de una cuestión estrictamente
cuantitativa, asociada a los costes de la
administración tributaria, sino también a la forma en
la que ésta debe organizar sus actividades. Desde el
punto de vista del bienestar social existen razones
sobradas de equidad y eficiencia que justifican esta
orientación de la función de administración
tributaria: menor oferta de prestaciones, bienes y
servicios públicos, alteración de los patrones
distributivos de gastos e ingresos públicos, cambios
en los precios relativos entre actividades regulares e
irregulares y, a medio plazo, en la economía en su
conjunto, ineficacia del marco regulatorio no
estrictamente económico (laboral, de consumo,
industrial,
medioambiental,
etc.),
incorrecta
planificación económica y presupuestaria ante una
información macroeconómica distorsionada, etc.
La relevancia social del problema del fraude fiscal,
máxime en tiempos de crisis económica y
consecuente austeridad de recursos públicos, ha
convertido su reducción en el objetivo prioritario y
más visible de las propuestas de reforma de la
administración tributaria abordadas por todos los
países. En la medida que el incumplimiento tributario
tiene detrás, en su inmensa mayoría, acciones de
ocultación de la actividad económica tanto por el
lado de la producción y la obtención de rentas como
por el del consumo, esta lucha se identifica
comúnmente con la erradicación de la denominada
economía sumergida. A pesar de que existen
diferencias conceptuales relevantes respecto de la
evasión fiscal, la posibilidad de su estimación
cuantitativa –no exenta de limitaciones– hacen que
la economía sumergida sea la variable a tener en
cuenta en los escasos estudios empíricos disponibles
sobre administración tributaria.

De hecho, el nivel o la reducción de la economía
sumergida suelen considerarse como indicadores de
éxito/fracaso de la administración tributaria10.
En esta sección se trata de aportar algo de luz sobre
esta relación, planteando algunas relaciones entre las
variables de administración tributaria analizadas en la
sección anterior y el nivel de economía sumergida
estimado para los 15 países de la U.E. considerados.
A tal fin, es necesario aclarar en primer lugar qué se
entiende por economía sumergida, diferenciando
este concepto de la economía informal y de la
economía ilegal, teniendo en cuenta que existen
intersecciones inevitables entre las tres11. Así,
siguiendo la clasificación habitual, la economía
sumergida se corresponde con la producción legal
que no es registrada estadísticamente y que es
consecuencia, fundamentalmente, de las acciones
voluntarias de los individuos y entidades encaminadas
a evadir sus obligaciones tributarias y de cotizaciones
a la seguridad social, así como a evitar la aplicación
de normativas legales de todo tipo (laborales, de
consumo, de seguridad, de competencia, etc.). Por su
parte, la economía informal estaría aglutinando las
actividades desarrolladas por individuos particulares
y pequeñas empresas generalmente con carácter de
trabajo a tiempo parcial, pluriempleo, así como
trabajos domésticos de diversa naturaleza (cuidado
de niños, mayores, tareas domésticas). Por sus
características, el registro estadístico de la economía
informal resulta muy complicado, cuando no
prácticamente imposible. Por último, la economía
ilegal o criminal correspondería al desarrollo de
actividades cuya realización implica una violación de
la normativa penal (juego clandestino, tráfico de
drogas, prostitución, etc.), apareciendo conectadas
habitualmente con actividades de blanqueo
económico, lo que supone claras intersecciones con
la economía sumergida. En el ámbito de la U.E.
existe una armonización de las definiciones
establecidas a efectos de su consideración como
“economía no observable, al menos directamente”,
así como protocolos de información y medición
estadística establecidos por Eurostat a partir de las
directrices recogidas para Europa por Naciones
Unidas12.
Centrándonos en la economía sumergida, existen
diferentes formas para estimar su volumen. En
cualquier caso hay que partir de que no se trata en
absoluto de una tarea fácil, ni que conduzca a un
resultado único e incontestable. Básicamente suelen
diferenciarse cuatro métodos (Orsi, Raggi y Turino,
2012). Por un lado, encontramos los denominados
métodos directos, basados en la realización de
10 La utilización frecuente que hacen los gobiernos de los
incrementos de recaudación derivados de actuaciones
contra el fraude fiscal carece de la suficiente robustez, en la
medida que resulta complicado aislar con exactitud qué
proporción de esas cuotas regularizadas procede realmente
de actuaciones evasoras y no de discrepancias
interpretativas sobre hechos o aplicación de la normativa
fiscal. Además, fijarse exclusivamente en esa recaudación
obtenida omite la referencia a su peso relativo respecto del
potencial máximo evadido.
11 Véase OECD (2002).
12 Véase United Nations (2008).
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encuestas ad-hoc, cuya utilización es bastante
limitada, tanto por los problemas de verificabilidad
como de significación estadística, dados los obvios
problemas de participación y fiabilidad en las
respuestas. Un segundo tipo engloba los llamados
métodos indirectos, basados en metodologías
estadísticas y econométricas aplicadas a partir de
datos macroeconómicos observables. Se trata de los
métodos más frecuentemente utilizados. De acuerdo
con Schneider (2005), entre estos métodos
indirectos
encontramos
tres
metodologías
principales: a) la basada en el análisis de las
discrepancias entre la contabilidad nacional y la
medición estadística de la renta por procedimientos
alternativos; b) la basada en el análisis de las
discrepancias entre las estadísticas oficiales de
empleo y otros fuentes de medición de la actividad
laboral con las que se trata de aproximar el empleo
real; y c) los métodos basados en la cantidad de
dinero en circulación dentro de la oferta monetaria,
que utilizan como información para determinar el
volumen de actividad no registrada la demanda de
efectivo o las transacciones realizadas en efectivo. En

esta categoría, las especificaciones econométricas y
la validez de las fuentes estadísticas utilizadas son los
principales condicionantes de los resultados
obtenidos. Un tercer tipo de métodos son los que
utilizan las estadísticas de consumo de energía,
especialmente la eléctrica, con el fin de identificar las
discrepancias entre producción registrada y real a
través de la elasticidad del consumo de energía
respecto de la actividad económica. Su principal
limitación radica en la existencia de importantes
sectores de actividad en los que el consumo
energético es bastante reducido.
Una cuarta categoría es la que utiliza información
estadística de los factores que se considera están
detrás de la economía sumergida, así como de los
efectos generados por la misma, relacionando
indicadores de ambos para determinar el volumen de
actividad no registrada, la cual es considerada como
una variable latente. Esta metodología conocida
como MIMIC (multiples indicadores, múltiples
causas)

Cuadro 8. Estimaciones de economía sumergida en la Unión Europea (15 Estados Miembros)
(2008-2011)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

% PIB
8,1
17.1
13,9
13,8
11,1
14,2
24,3
12,2
21,4
8,5
9,6
18,7
18,7
14,9
10,1

2008
mill. euros
22.902
60.376
32.454
25.620
214.585
351.280
57.571
21.959
335.501
3.370
57.070
32.161
203.479
49.655
183.357

% PIB
8,5
17,8
14,3
14,2
11,6
14,6
25,0
13,1
22,0
8,8
10,2
19,5
19,5
15,4
10,9

2009
mill. euros
23.277
60.371
31.805
24.604
219.151
346.677
58.754
21.038
334.334
3.350
58.257
32.874
205.513
44.800
170.667

% PIB
8,2
17,4
14,0
14,0
11,3
13,9
25,4
13,0
21,8
8,4
10,0
19,2
19,4
15,0
10,7

2010
mill. euros
23.468
61.412
32.761
25.235
218.407
344.275
58.464
20.279
337.642
3.494
58.841
33.162
206.143
52.000
181.534

2011(e)
% PIB
mill. euros
8,0
23.841
17,1
62.949
13,8
33.394
13,7
26.258
11,0
220.171
13,7
351.555
24,3
54.137
12,8
20.224
21,2
336.846
8,2
3.644
9.8
59.892
19,4
33.122
19,2
207.724
14,7
56.453
11,0
190.051

Fuente: Schneider (2011).
NOTAS:
(e): Estimación con datos no definitivos.

es la más utilizada en las estimaciones de economía
sumergida13. Su principal limitación es su capacidad
para fijar un nivel de partida robusto (valor del
porcentaje del PIB considerado como economía
sumergida), además de no estar basados en un
modelo económico subyacente.
Una metodología alternativa más reciente utiliza un
modelo dinámico estocástico de equilibrio general
(DSGE), de tipo bisectorial, en el que se introducen
explícitamente los sectores de la producción no
declarada y de mercados irregulares. Asimismo, en
13 Véanse p.e. los trabajos de Scheneider (2011), Schneider
et al. (2010) y Buehn y Schneider (2012).

ese modelo las familias pueden evadir impuestos
mediante la decisión de participación en el mercado
de trabajo irregular, a la vez que se incluye un
esquema de administración tributaria con
probabilidades de detección y sanciones. Esta
metodología, de la que pueden citarse como trabajos
principales los de Busato y Chiarini (2004), Orsi,
Raggi y Turino (2012) y Elgin y Oztunali (2012)
presentaría como principales ventajas el que tiene
detrás un modelo económico, lo que permite evitar
el empleo ad hoc de especificaciones econométricas
basadas en supuestos no justificados teóricamente,
así como la incorporación de los errores de
medición estadística no recogidos en el resto de
métodos.
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El Cuadro 8 recoge estimaciones de la economía
sumergida (en términos de porcentaje del PIB) en los
15 Estados miembros de la U.E. considerados, para
el periodo 2008-2011. Estas estimaciones proceden
de los cálculos realizados en Schneider (2011)
utilizando la metodología MIMIC, habitualmente
empleados en estudios de fraude fiscal.
Así mismo, en el Cuadro 9 se ofrecen estimaciones
de la economía sumergida para estos mismos países,
para el periodo 2006-2009, obtenidas por Elgin y
Oztunali (2012) mediante la aplicación de un modelo
DSGE. La comparación de ambas estimaciones para
los años coincidentes de 2008 y 2009 muestra cómo
la metodología basada en el modelo DSGE
proporciona niveles ligeramente superiores de
economía sumergida (alrededor de 2 puntos de PIB
de media).
Si fijamos la atención en los datos ofrecidos por las
estimaciones de Schneider (2011), podemos decir

que en el conjunto de estos países el largo periodo
de crisis económica iniciado en 2007 ha supuesto
una leve reducción de la economía sumergida,
aunque con algunas excepciones como es el caso de
España, Portugal e Irlanda, en los que el porcentaje
aumentó entre 2008 y 2010, si bien las estimaciones
para 2011 muestran una cierta estabilización. Si nos
fijamos en datos anteriores (Buehn y Schneider,
2012), incluidos en el Cuadro 10, desde los inicios de
la primera década del siglo XXI vemos que los
niveles de la economía sumergida habían mostrado
también una leve reducción, menos para estos
mismos tres países donde cabría hablar de
estancamiento. Resulta llamativo este resultado
cuando se trata, junto con Grecia, de los tres países
que están presentando mayores problemas en la
actualidad para afrontar la crisis económica,
fundamentalmente por el desequilibrio en sus
finanzas públicas.

Cuadro 9. Estimaciones de economía sumergida mediante un modelo dinámico de equilibrio
general en la Unión Europea (15 Estados Miembros) (2006-2009)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

% PIB
9,54
21,44
17,15
17,15
15,07
15,33
26,76
15,63
27,00
9,47
13,06
23,14
22,45
18,01
12,34

2006
mill. euros
24.712
68.329
37.515
28.429
270.976
354.721
55.900
27.868
403.118
3.212
70.552
37.087
221.255
57.303
240.489

% PIB
9,50
21,30
16,90
17,00
14,70
15,30
26,50
15,40
26,80
9,40
13,00
23,00
22,20
17,90
12,20

2007
mill. euros
26.032
71.485
38.453
30.571
277.358
371.561
59.034
29.250
416.525
3.524
74.330
38.943
233.802
60.492
250.617

% PIB
9,42
21,08
16,70
16,79
14,63
15,23
26,16
15,12
26,65
9,13
12,91
22,84
22,01
17,65
12,02

2008
mill. euros
26.635
72.964
39.267
31.171
282.826
376.760
60.932
27.214
419.776
3.601
76.747
39.281
239.414
58.820
216.445

% PIB
9,34
20,82
16,47
16,53
14,26
15,14
25,85
14,94
26,43
9,96
12,79
22,62
21,87
17,38
11,94

2009
mill. euros
25.668
70.871
36.890
28.641
269.404
359.499
59.879
23.993
403.531
3.724
73.049
38.134
229.161
50.636
186.797

Fuente: Elgin y Oztunali (2012) y elaboración propia.

Cuadro 10. Estimaciones de economía sumergida en la Unión Europea (15 Estados
Miembros) (2001-2007) (% sobre el PIB)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

2001
9,7
22,1
18,0
17,9
15,0
15,9
28,2
15,9
26,7
9,8
13,1
22,6
22,4
19,1
12,6

2002
9,8
22,0
18,0
17,8
15,1
16,1
28,0
15,9
26,8
9,8
13,2
22,7
22,4
19,0
12,6

2003
9,8
22,0
18,0
17,7
15,0
16,3
27,4
16,0
27,0
9,8
13,3
23,0
22,4
18,7
12,5

2004
9,8
21,8
17,8
17,6
14,9
16,1
27,1
15,8
27,0
9,8
13,2
23,1
22,5
18,5
12,4

2005
9,8
21,8
17,6
17,4
14,8
16,0
26,9
15,6
27,1
9,7
13,2
23,3
22,4
18,6
12,4

2006
9,6
21,4
17,0
17,1
14,8
15,6
26,4
15,5
26,9
9,6
13,2
23,2
22,4
18,2
12,3

2007
9,5
21,3
16,9
17,0
14,7
15,3
26,5
15,4
26,8
9,4
13,0
23,0
22,2
17,9
12,2

Media
9,8
21,9
17,7
17,7
15,0
16,0
27,5
15,8
27,0
9,7
13,2
23,0
22,5
18,8
12,5

Fuente: Buehn y Schneider (2012).
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Un primer análisis nos lleva a relacionar el nivel de
economía sumergida de los países estudiados con los
indicadores de administración tributaria ya
comentados. En primer lugar, la Figura 3 muestra la
correlación negativa ( 0,69) existente entre el
porcentaje de economía sumergida estimado por
Schneider (2011) para el año 2009 y el ratio de
empleados de la administración tributaria por cada
100.000 habitantes.

niveles más altos de economía sumergida, junto con
Portugal y Bélgica, países que en cambio tienen
prácticamente el doble en el ratio de personal. A
medida que aumenta dicho ratio de efectivos al
servicio de la administración tributaria podemos
hablar de un descenso significativo en el nivel de
economía sumergida, si bien algunos países como,
especialmente, Austria, y el Reino Unido muestran
niveles bastante reducidos de economía sumergida,
presentando, en cambio, un ratio intermedio de
personal. Sin duda, factores organizativos y de moral
tributaria están detrás de estas diferencias, dentro de
un comportamiento bastante razonable.

En el mismo podemos ver cómo España e Italia,
países con el menor número relativo de empleados
de administración tributaria son los que presentan

Figura 3. Relación entre Economía Sumergida (% del PIB) y Empleados de A. T.
por cada 100.000 habitantes (Año 2009)
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Para complementar este análisis hemos procedido a
analizar para 2009 la relación entre economía
sumergida y costes unitarios de administración
tributaria. Como puede verse en la Figura 4, en este
caso no puede hablarse de una correlación razonable
(+0,17). Sin embargo, analizando por grupos de
países observamos cómo tres de los cuatro países
con mayor nivel de economía sumergida (Italia,
Portugal y Bélgica) se encuentran a su vez entre los
países con mayor coste de administración en
relación a su recaudación neta. Sólo España muestra
un nivel intermedio en cuanto a costes de
administración. Un segundo bloque de países
formado por Finlandia, Alemania, Suecia y

Dinamarca, con un nivel intermedio de economía
sumergida (en torno al 15% de su PIB) presenta
niveles reducidos en sus costes administrativos,
mientras que un tercer bloque, formando por
Irlanda, Francia, Reino Unido y Países Bajos combina
niveles reducidos de economía sumergida (en el
entorno del 10-12% del PIB) con unos costes de
administración unitarios bastante elevados. Por
último, los dos países con menor economía
sumergida de los estudiados, Luxemburgo y Austria,
muestran niveles diferentes de costes, elevado en el
caso del primero y reducido en el caso del segundo.
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Figura 4. Relación entre Costes de Administración Tributaria (unitarios) y
Economía Sumergida (% PIB) (Año 2009)
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Alternativamente, en la Figura 5 se analiza esta
misma relación pero midiendo los costes de
administración como un porcentaje del PIB. De
nuevo la correlación puede decirse que es bastante
baja ( 0,22), si bien el análisis por grupos de países
aporta también información relevante. Ahora, de los
cuatro países con mayor nivel de economía
sumergida en 2009 son Italia, Portugal y sobre todo
España los que dedican una proporción menor de su
PIB a la administración de sus sistemas tributarios
(alrededor del 0,25% y en el caso de España, como
vimos, un 0,134%). En cambio. Bélgica, cuarto país
con
mayor
economía
sumergida
gasta
aproximadamente un 0,51% de su PIB. En el grupo
con economía sumergida intermedia (Suecia,
Alemania, Dinamarca, Finlandia e Irlanda) podemos
hablar también de unos niveles de gasto en
administración tributaria respecto del PIB
intermedios (entre el 0,23% del PIB de Finlandia y el

0,35% del PIB de Dinamarca). Para los países con
niveles reducidos de economía sumergida, los datos
muestran dos grupos: por un lado Francia y Países
Bajos dedican a esta actividad los porcentajes de su
PIB más elevados (respectivamente 0,39% y 0,51%
del PIB), junto con el comentado de Bélgica. En
cambio, Austria, Luxemburgo y Reino Unido, los dos
primeros con el nivel más bajo de economía
sumergida, ninguno supera en estos costes el 0,28%
de su PIB. Estos resultados vuelven a poner de
manifiesto la relevancia de otros factores,
previsiblemente organizativos, a la hora de conseguir
tener una economía sumergida más reducida, pues
con niveles de gasto en administración tributaria
intermedios (entre 0,23% y 0,30% del PIB), nueve
países de los catorce analizados presentan diferencias
muy sustanciales en sus niveles de economía
sumergida (desde el 8,5% del PIB en Austria hasta el
22% del PIB de Italia).
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Figura 5. Relación entre Costes de Administración Tributaria (% PIB) y
Economía Sumergida (% PIB) (Año 2009)
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Las Figuras 6 y 7 extienden el anterior análisis de
correlación a los dos tipos de gastos de
administración tributaria más específicos, los de
personal y los de T.I., de acuerdo con su peso en el
PIB. En el caso de los gastos de personal, se observa
una gran similitud con los resultados obtenidos para
los costes totales de administración (correlación de
0,19) y una agrupación por países análoga. Sí debe
destacarse que al fijarnos en los porcentajes del PIB
destinados al gasto en empleados de la
administración tributaria Países Bajos y Francia, lo
mismo que Dinamarca y Alemania y, entre los de
mayor economía sumergida, España e Italia, acortan

significativamente sus distancias, al contrario de lo
que sucede entre Finlandia y Suecia, que las ven
ampliadas. Esto se explica en buena medida
observando lo que sucede con el gasto en T.I. en
relación al PIB, donde vemos cómo Países Bajos
presenta el nivel de gasto más elevado de todos (más
de un 0,09% del PIB), seguido de Dinamarca (casi un
0,06% del PIB) y el Reino Unido (casi un 0,05% del
PIB). En cambio, entre los países con menor gasto en
T.I. en relación al PIB encontramos una mayor
heterogeneidad, pues aquí aparecen con niveles muy
reducidos España e Italia (gasto inferior al 0,015% del
PIB), junto a Alemania, Francia y Luxemburgo (con
un gasto inferior al 0,02% del PIB).
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Figura 6. Relación entre "Costes de Personal de la A. T. / PIB"( %) y Economía
Sumergida (% PIB) (Año 2009)
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Figura 7. Relación entre "Costes en T.I. de la A.T. / PIB" (%) y Economía
Sumergida (% PIB) Año 2009
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Las Figuras 8 y 9 complementan a las dos anteriores,
al relacionar el nivel de economía sumergida con la
proporción que representan el gasto en personal y
en T.I. del total de los costes de administración. Los
resultados de la relación entre la economía
sumergida y el porcentaje que representan los gastos
de personal son bastante heterogéneos: algunos
países con elevado peso del gasto de personal en sus
costes de cumplimiento (por encima del 70%) tienen
una economía sumergida muy elevada (España,
Portugal y Bélgica), al mismo tiempo que otros como

Luxemburgo, Francia o Alemania tienen niveles bajos
o intermedios; en cambio, otros con un peso
bastante más reducido del gasto en personal (por
debajo del 70%) corresponden a países con un nivel
de economía sumergida reducido e intermedio,
como Austria, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido,
Finlandia o Suecia. Por último, observamos como los
dos países con una proporción del gasto en personal
inferior al 60%, Reino Unido e Italia, presentan,
respectivamente, un nivel de los más bajos y el más
elevado en economía sumergida.
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Figura 8. Relación entre el ratio "Costes de personal de la A.T. / Costes de
administración" y Economía Sumergida (% del PIB) (Año 2009)
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Los resultados para la proporción de gasto dedicado
a tecnologías de la información son, por el contrario,
más claros. Salvo la excepción de Portugal, todos
aquellos países que gastan más de un 10% de sus
costes de administración en T.I. presentan niveles
intermedios y bajos de economía sumergida. En
cambio, para gastos inferiores al 8% los resultados
son totalmente heterogéneos: mientras Luxemburgo

y Francia apenas destinan el 5% de sus costes de
cumplimiento a T.I. y tienen niveles reducidos de
economía sumergida, Bélgica, España e Italia, con
porcentajes de gasto entre el 5% y el 8% tienen los
niveles más elevados, situándose Alemania en una
posición intermedia con una proporción de gasto en
torno al 6%

Figura 9. Relación entre el ratio "Costes en T. I. / Costes de A. T." (en %) y
Economía Sumergida (% PIB) (Año 2009)
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Figura 10. Relación entre "Moral Tributaria" y Economía Sumergida (% del
PIB) (Año 2009)
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A la vista de los anteriores resultados, cabe
preguntarse si un grado más elevado de moral
tributaria puede conducir a un menor gasto en
administración
tributaria,
ante
una
mayor
predisposición al cumplimiento tributario, recogido a
través del nivel de economía sumergida. La Figura 10
permite responder razonablemente a esta pregunta.
Con una correlación de 0,64, observamos como el
grupo de países con niveles superiores de economía
sumergida en 2009 (Grecia, Italia, España, Portugal y
Bélgica) son también el grupo con un grado de moral
tributaria más bajo. En una posición intermedia en
cuanto a economía sumergida encontramos el grupo
integrado por Suecia, Finlandia, Alemania, Irlanda y
Dinamarca, países con una posición también
intermedia en el grado de moral tributaria. Con la
excepción de Francia, con un grado de moral
tributaria algo más bajo que los del grupo
intermedio, encontramos al grupo de países con
menor nivel de economía sumergida (Luxemburgo,
Austria, Países Bajos y Reino Unido), los cuales
muestran el grado mayor de predisposición revelada
al cumplimiento tributario.
Aunque como advertimos anteriormente, los
resultados obtenidos proceden de simples análisis de
correlación que no proporcionan en sí mismos
causalidad, sí creemos que observados en conjunto
puede
aportarnos
información
relevante,
especialmente si se interpretan estos resultados,
como hemos señalado antes, por bloques de países.
Así, en resumen, podemos decir, comenzando por el
final, que el grado de moral tributaria de los países,

entendida como predisposición al cumplimiento
tributario, puede ayudar de forma notable a
conseguir niveles reducidos de economía sumergida.
En paralelo, este resultado sale reforzado cuando
nos fijamos en la relación entre moral tributaria y
costes de administración del sistema tributario, de la
que se desprende que los países con mayor
predisposición al cumplimiento tributario suelen
tener administraciones menos costosas, al contrario
que los que presentan un mayor nivel de
incumplimiento Esto puede explicarse por los
esfuerzos presupuestarios adicionales a los que se
ven obligados estas administraciones tributarias, sin
que como hemos visto, sus resultados en términos
de economía sumergida puedan calificarse como de
muy exitosos. No obstante, hemos identificado otro
grupo de países que con niveles medios y elevados
de moral tributaria, en cambio si tiene
administraciones tributarias costosas, lo que parece
conducirles a unos niveles más razonables de
economía sumergida. En cualquier caso, parece
conveniente profundizar en esta línea de
investigación, tratando de aportar evidencias de
causalidad, si bien las limitaciones de datos
condicionan este tipo de estudios.
Para concluir, los Cuadros 11 y 12 recogen
estimaciones del fraude fiscal que estaría detrás de la
economía sumergida detectada. Hay que aclarar que
en todo caso se trata de unas cifras aproximativas,
calculadas aplicando los niveles de presión fiscal
ajustada al ciclo como indicador discrecional de la
política tributaria en cada ejercicio.
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Cuadro 11. Estimaciones de fraude fiscal (recaudación potencial) en la Unión Europea (15
Estados Miembros) (2008-2011)
País

% P.F.a.c.

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

41,4
43,3
46,7
40,7
42,5
37,8
29,3
28,1
41,7
33,1
37,9
32,0
31,3
45,6
36,8

2008
mill. euros
9.481
26.143
15.156
10.427
91.199
132.784
16.868
6.170
139.904
1.115
21.630
10.292
63.689
22.643
67.475

% P.F.a.c.

43,6
44,4
49,6
44,6
42,9
40,7
28,9
29,6
44,3
38,8
39,0
31,1
31,0
49,3
35,9

2009
mill. euros
10.149
26.805
15.775
10.973
94.016
141.098
16.980
6.227
148.110
1.300
22.720
10.224
63.709
22.086
61.269

% P.F.a.c.

42,7
44,5
48,9
43,3
43,2
38,7
30,6
30,0
43,1
37,9
39,2
31,0
32,6
46,8
36,3

2010
mill. euros
10.021
27.328
16.020
10.927
94.352
133.234
17.890
6.084
145.524
1.324
23.066
10.280
67.203
24.336
65.897

Fuente: Schneider (2011) y elaboración propia.
NOTAS:
P.F.a.c.: Presión Fiscal (total impuestos + cotizaciones sociales / PIB) ajustada cíclicamente. Datos Eurostat (2012).

Cuadro 12. Estimaciones de fraude fiscal (recaudación potencial) mediante un modelo
dinámico de equilibrio general en la Unión Europea (15 Estados Miembros) (2006-2009)
País
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

% P.F.
a.c.
40,9
43,9
48,0
42,6
43,4
38,3
29,3
29,9
40,6
34,5
38,8
32,2
35,5
46,7
35,7

2006
mill. euros
10.107
29.996
18.007
12.111
117.604
135.858
16.379
8.333
163.666
1.108
27.374
11.942
78.546
26.761
85.855

% P.F.
a.c.
40,3
42,7
46,9
40,4
42,2
37,6
29,4
28,1
41,0
32,5
37,6
31,9
35,2
45,1
34,4

2007
mill. euros
10.491
30.524
18.034
12.351
117.045
139.707
17.356
8.219
170.775
1.145
27.948
12.423
82.298
27.282
86.212

% P.F.
a.c.
41,4
43,3
46,7
40,7
42,5
37,8
29,3
28,1
41,7
33,1
37,9
32,0
31,3
45,6
36,8

2008
mill. euros
11.027
31.593
18.338
12.687
120.201
142.415
17.853
7.647
175.047
1.192
29.087
12.570
74.937
26.822
79.652

% P.F.
a.c.
43,6
44,4
49,6
44,6
42,9
40,7
28,9
29,6
44,3
38,8
39,0
31,1
31,0
49,3
35,9

2009
mill. euros
11.191
31.467
18.297
12.774
115.574
146.316
17.305
7.102
178.764
1.445
28.489
11.860
71.040
24.964
67.060

Fuente: Elgin y Oztunali (2012) y elaboración propia.
NOTAS:
P.F.a.c.: Presión Fiscal (total impuestos + cotizaciones sociales / PIB) ajustada cíclicamente. Datos Eurostat (2012).

6. La lucha contra el fraude fiscal en
España.
Una vez revisados los principales fundamentos
teóricos y obtenidos algunos resultados empíricos a
nivel comparativo en el ámbito de la U.E. (15 Estados
miembros previos a la ampliación de 2004), en esta
sección vamos a detenernos a mostrar los rasgos
más característicos de la lucha contra el fraude fiscal
en España. Para ello adoptamos una doble

perspectiva, en línea con la seguida en las dos
secciones anteriores. En primer lugar, abordamos el
problema del fraude fiscal desde la perspectiva de los
contribuyentes, tratando de aportar luz sobre su
grado de predisposición al cumplimiento tributario.
En segundo lugar, nos centramos en las distintas
medidas que a lo largo de la última década han sido
aprobadas con la finalidad de combatir los elevados
niveles de fraude fiscal detectados en España.
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▪ Actitudes de los españoles ante el fraude
fiscal
El Estudio XXIX Opinión Pública y Política Fiscal del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2012)
recientemente difundido muestra que el 88% de los
españoles cree que los impuestos no son cobrados
con justicia, al considerar que no pagan más aquellos
que tienen más capacidad. Este resultado se ve
acompañado de otro según el cual dos de cada tres
ciudadanos (66,3%) están convencidos de que pagan
muchos impuestos. Así mismo, en relación con el
fraude fiscal, este estudio muestra que el 92,2%
considera que en España existe mucho o bastante
fraude fiscal, opinando el 30,5% que su principal
consecuencia es que crea injusticias al tener que
pagar el resto de contribuyentes lo que dejan de
pagar otros, un 22,4% que disminuye los recursos
disponibles, y un 24,4% que trae como consecuencia
una presión fiscal más elevada.
Por lo que respecta a la Administración Tributaria, el
Estudio del CIS (2012) revela que casi tres cuartas
partes de los ciudadanos (73,3%) considera que ésta
hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar
contra ese fraude y el 75,6% opina que deberían
dedicarse más recursos para tratar de erradicarlo.
Llamativos son los resultados que podríamos
considerar definitorios de la “moral tributaria” en
España, pues aunque el 84,6% de los ciudadanos está
"más bien de acuerdo" con que engañar a Hacienda
es hacerlo con el resto de los ciudadanos, el 43,2%
cree que casi todo el mundo engaña algo al pagar sus
impuestos y que la administración ya cuenta con ello.
Así mismo, un 72,3% de los españoles piensa que si
la gente no engaña más al liquidar sus impuestos es
por miedo a sufrir una revisión fiscal.
Por su parte, el Barómetro Opiniones y Actitudes
Fiscales de los Españoles en 2010 publicado por el
Instituto de Estudios Fiscales (IEF, 2011) muestra
unos resultados bastante análogos en relación con la

valoración que los españoles hacen de su sistema
fiscal y de la administración tributaria. Así, en
relación con el comportamiento de los
contribuyentes, un 51% de los ciudadanos piensa que
en la última década el nivel de cumplimiento fiscal ha
empeorado, frente al 38% que considera que ha
mejorado (un 57% frente a un 43% si se elimina a
aquellos entrevistados que no respondieron a esta
pregunta). Si observamos la serie iniciada en 1995,
este resultado muestra el mantenimiento de esta
percepción de empeoramiento en ascenso continuo
desde 2004. Hay que destacar que entre los
ciudadanos que piensan que el cumplimiento fiscal ha
mejorado (43%), esto ha sido debido en primer lugar
al mejor funcionamiento del sistema de retenciones a
cuenta, seguido del poder disuasorio de la inspección
de Hacienda y, en último lugar, por una mejora en la
moral fiscal de los españoles.
En relación con la percepción que tienen los
ciudadanos del fraude fiscal, un 66% piensa que éste
ha aumentado a lo largo de la última década, frente a
un 26% que considera que ha disminuido (72% y 28%
si se elimina la no respuesta). En este caso, el
informe correspondiente al Barómetro (IEF, 2011)
señala que mientras que en el caso del cumplimiento
fiscal la evolución parece más estable, en el caso del
fraude fiscal ésta es más errática en el tiempo, lo que
no debería ser así, al tratarse de una misma realidad.
En todo caso, como se desprende de las Figuras 11 y
12, puede hablarse sin muchas dudas de una
evolución que revela un empeoramiento desde 2004.
De forma cualitativa, el Barómetro del IEF de 2010
pone de manifiesto que a pesar de las valoraciones
anteriores, un porcentaje importante de la población
(59%) piensan que existen casos de fraude
importante y bastantes engaños menores, pero que
en general se pagan los impuestos de un modo
bastante correcto, frente al 41% restante que
considera que el fraude fiscal está muy generalizado y
el pago de los impuestos en España es muy
imperfecto.

Figura 11. Evolución de las opiniones sobre el cumplimiento fiscal (1995-2010)

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales (2011).
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Por lo que respecta al perfil de los defraudadores, el
Barómetro muestra e, al igual que en olas anteriores,
que los ciudadanos creen que el incumplimiento
tributario se distribuye de forma desigual entre los
distintos grupos de contribuyentes. En este sentido,
la encuesta revela que existe un convencimiento
instaurado de que ciertos colectivos, como
empresarios, profesionales liberales y trabajadores
autónomos defraudan habitual y sistemáticamente a
la Hacienda Pública. El menor control por parte de la
administración tributaria al que se ven sometidos

estos colectivos, frente a aquellos otros que
perciben sus rentas sometidas a retención en la
fuente, sería la causa que explicaría su menor nivel
de cumplimiento fiscal. Hay que destacar que el
estudio identifica una cierta “autocrítica” entre los
colectivos que se identifican como incumplidores
(más del 29% de los empresarios considera que son
éstos los que más defraudan), coincidiendo en todos
los grupos la identificación de los asalariados y
agricultores como los colectivos con mejor
cumplimiento fiscal.

Figura 12. Evolución de las opiniones sobre el fraude fiscal (1995-2010)

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales (2011).

En cuanto a las razones que explican el fraude fiscal,
los ciudadanos mencionan en primer lugar la falta de
honradez y de conciencia cívica (28%) seguido de la
consideración de que los impuestos que se pagan son
excesivos (19%), de la ineficacia de la lucha contra el
fraude fiscal (18%), de la impunidad con los grandes
defraudadores (15%), de la inadecuación de las
prestaciones y servicios públicos para su coste
impositivo (15%) y de razones de supervivencia
(12%). Por lo que se refiere a la valoración cualitativa
de los distintos tipos de actuaciones para defraudar,
los ciudadanos piensan que la peor de todas es la
ocultación de actividades tanto a la Hacienda Pública
como a la Seguridad Social (economía sumergida)
(27%), seguida de la falta de ingreso por los
empresarios de las retenciones realizadas a los
trabajadores (22%), de la omisión de la obligación de
declarar en el IRPF (18%), y al mismo nivel (11%),
que las empresas no paguen en su totalidad el
Impuesto de Sociedades, que los consumidores no
paguen el IVA y que los empresarios y profesionales
no ingresen el IVA repercutido.
Como consecuencias que tiene la existencia del
fraude fiscal, el Barómetro del IEF para el año 2010
revela que la opinión mayoritaria es que éste
disminuye los recursos para financiar los servicios
públicos y las prestaciones sociales (40%), seguido a
continuación por la injusticia que supone que unos
tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (22%),
porque conduce a una elevación de la presión fiscal
sobre los que cumplen (15%), por los efectos de
desmotivación para los cumplidores (13%), o porque

da lugar a distorsiones económicas (5%). Resulta
llamativo que un 5% considere que, en general, el
fraude fiscal no tiene efectos importantes. En cuanto
a su posible justificación, un 63% de los ciudadanos
entiende que se trata de una cuestión de solidaridad
y de principios, por lo que no se puede justificar en
ningún caso. No obstante, un 28% piensa que existen
circunstancias en la vida personal o de las empresas
que justificarían un cierto fraude para salir adelante, y
un 9% que considera que el fraude es algo
consustancial en los impuestos, que todos tienden a
cometerlo, consiguiendo de este modo un cierto
equilibrio fiscal. En estos resultados de justificación,
el Barómetro de 2010 encuentra alguna mejoría
desde el correspondiente al ejercicio 2007, en el que
aquellos que encontraban algún tipo de justificación
se situaban en el 50%, si bien el nivel más bajo se
alcanzó en 2008 (un 43%).
En relación con los costes de cumplimiento en los
que incurren los contribuyentes, el Barómetro de
2010 muestra que entre los declarantes tributarios,
un 50% requiere los servicios de una gestoría o
asesor fiscal, mientras que un 17% acude a los
servicios de asistencia de la AEAT. Tan sólo un 12%
de los contribuyentes realiza sus propias
declaraciones y un 16% acude a la ayuda de
familiares, amigos o compañeros de trabajo. Las
entidades financieras realizan el 5% restante. Por
colectivos, son los empresarios, profesionales y
empresarios
agrícolas
los
que
acuden
mayoritariamente a los servicios de asesoría
retribuidos (entre el 88% y 77%). Los asalariados y
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los inactivos, en cambio, son los colectivos que mas
acuden a la ayuda profesional gratuita (entre el 33% y
30%), aunque casi al mismo nivel que la ayuda
personal (entre 15% y 27%). Los asalariados son el
grupo con más realización propia de declaraciones
(22%), seguido por el de los inactivos (17%). En
cuanto al conocimiento de los servicios de
asesoramiento de la AEAT, éstos son conocidos y
usados por un 38%, mientras que un 34% los conoce
pero no los ha utilizado, siendo mayoritaria la
presencia en ambos casos de los empresarios,
profesionales y asalariados, por este orden. Si se
pondera por la población, el colectivo que los utiliza
con mayor intensidad es el de los asalariados (50%),
seguido de los profesionales (46%) y de los
empresarios (42%), situándose a mayor distancia los
inactivos y desempleados (33%) y los agricultores
(27%). En el tiempo, el Barómetro identifica un leve
aumento del conocimiento de estos servicios, si bien
puede hablarse de un mantenimiento en los niveles
de utilización. Por lo que respecta a la valoración que
de los mismos tienen los contribuyentes, un 72% los
valora de forma positiva, mientras que un 11% lo
hace de forma negativa. De todos los servicios, la
comunicación de los datos fiscales del IRPF y la
confección del borrador de declaración de este
impuesto son los que reciben una mejor valoración
(por encima del 70%), seguido de la atención
presencial en las oficinas de la AEAT (un 62%) y de la
atención telefónico (sobre el 50%), seguidas a
distancia por la página web de la AEAT (39%) y de la
firma digital para la presentación de declaraciones
(30%), si bien estos dos últimos servicios son los más
desconocidos (un 46% y un 54%, respectivamente,
dice no conocerlos). Las valoraciones negativas son
bastante reducidas en todos los servicios,
destacando la atención telefónica (un 14,7%).
En relación con los empleados de la AEAT, el
Barómetro del IEF 2010 muestra un perfil que se
corresponde con el de profesionales que tienden a
ser algo rígidos a la hora de comprender los
problemas de los contribuyentes, aunque son
imparciales y correctos en su trato con los
ciudadanos, destacando que se perciben como bien
preparados para realizar sus tareas.
▪ Las medidas de lucha contra el fraude en
España
La necesidad de abordar con decisión la lucha contra
el fraude fiscal ha sido una constante en los sucesivos
gobiernos habidos en España desde la aprobación de
La Constitución de 1978, coincidente en el tiempo
con la conocida como “reforma fiscal de la transición
democrática”. Entonces, el país venía de una larga
etapa autocrática, con un sistema tributario no
homologable con el de los países desarrollados, con
escaso poder recaudatorio (una presión fiscal de
apenas el 19% del PIB en 1975, frente a una media en
la OCDE del 29,3%, y donde el peso relativo de los
impuestos directos era solamente del 22% del total
de ingresos impositivos, frente a una media en la

OCDE del 37,1%14) y con un reparto de las cargas
nada progresivo15. La implantación de aquella
reforma integral de nuestro sistema tributario
resultó en buena medida exitosa, fundamentalmente
por lo que suponía para una sociedad no habituada a
pagar impuestos directos mediante declaraciones
anuales con autoliquidación y, sobre todo, a percibir
con transparencia el pago de cargas impositivas
sustancialmente más elevadas que las soportadas de
forma bastante menos transparente, generalmente a
través de retenciones liberatorias y repercusión de
impuestos indirectos.
Sin embargo, tras una primera amnistía fiscal en 1978
(Ley 50/1977, de Medidas Urgentes de Reforma
Fiscal) dirigida a individuos y empresas con el
propósito de hacer borrón y cuenta nueva de los
incumplimientos tributarios de la etapa previa a
cambio de una declaración fiable de los activos y
pasivos que formaban su patrimonio neto a 31 de
diciembre de 1978, la percepción de que la economía
sumergida existente en el país era enorme y que,
consecuentemente, el fraude fiscal percibido no era
en absoluto asumible para un país que trataba de
incorporarse a la entonces Comunidad Económica
Europea. Así, en 1981, tras los tres primeros
ejercicios de aplicación de los nuevos impuestos
sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sobre
la renta de las sociedades (IS) el Gobierno de UCD
creó la Comisión para el Estudio y la Prevención del
Fraude Fiscal, que centrando su trabajo en el IRPF
elaboró hasta 1990 estimaciones para el periodo
1979-198616. Los resultados de las mismas
mostraban una evolución favorable a lo largo del
tiempo, si bien el nivel de rentas gravables que
escapaban al fisco no descendía del 45% para todos
los contribuyentes, si bien el cumplimiento en el caso
de las rentas del trabajo era del 71%. Paralelamente,
las estimaciones sobre el nivel de economía
sumergida existente en España en el periodo 19791993 no eran tampoco nada esperanzadoras, al situar
éste en el mismo nivel del 18,4% del PIB, tras una
reducción continuada hasta 1986, en el que se
alcanzó el nivel mínimo del 15,5% del PIB (Mauleón y
Sardá, 1997).
Con la entrada en funcionamiento de la AEAT, desde
sus órganos directivos se aprobaron a lo largo de la
década de los noventa cuatro planes de carácter
estratégico. El primero de ellos, elaborado en 1994
por una unidad especial creada al efecto, consistió en
un Estudio sobre el Fraude en España, que se
extendía más allá del ámbito tributario, abarcando
áreas como la Seguridad Social y el conjunto de
subvenciones, ayudas y subsidios. El segundo,
limitado al ámbito tributario, fue aprobado y
publicado en el BOE en 1996, y en el mismo se
asumía una regularidad bienal de elaboración. No
obstante, en 1998, tras el cambio de gobierno, se
reorientó el compromiso, aprobándose un Plan de
14 Datos obtenidos de OCED Tax Database, 2012 edition.
www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/revenuestatistics2012e
dition
15 Véase Comín (2007).
16 Véase Comisión para el Estudio y Prevención del Fraude
Fiscal (1990).
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Modernización de la AEAT cuyo hito más importante
fue crear dentro de su organigrama la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dentro
del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. También, dentro del Programa Director
de Control Tributario aprobado en 1999 se iban a
establecer las planificaciones estratégicas de control
hasta el año 2002, las cuales formarían parte del
denominado Plan General de Control Tributario de
la AEAT. Todos estos documentos si bien
constituían planes de actuación de la AEAT no puede
decirse, como así fue reconocido por la propia
AEAT (2005) que fuesen realmente planes integrales
de prevención y corrección del fraude.
Precisamente, en febrero de 2005 el Gobierno
aprobó un Plan de Prevención del Fraude Fiscal, el
cual incluía 351 medidas dirigidas esencialmente,
como así se reconocía, a prevenir el fraude fiscal, si
bien dicho plan no entraba en el análisis de los
medios necesarios para poner en marcha las
mismas17. Derivado de este Plan, en 2006 fue
aprobada la Ley 36/2006 de Medidas de Prevención
del Fraude Fiscal, la cual contenía un variado elenco
de medidas centradas, fundamentalmente, en dotar
de mayor transparencia a las operaciones de
compraventa y arrendamiento de inmuebles, así
como introducir algunos cambios en la normativa
tributaria como la obligación de practicar retención
en determinadas facturas emitidas por empresarios
en régimen de estimación objetiva cuando
correspondan a servicios prestados a otros
empresarios y profesionales, la consideración de
residencia de entidades sitas en paraísos fiscales cuya
actividad o activos principales estén en España, o la
clarificación del principio de valor de mercado en
operaciones vinculadas. Esta Ley también incluía
medidas de extensión de la responsabilidad en
supuestos de evasión impositiva y exigencia de
sanciones, además de algunas medidas de restricción
del acceso a registros públicos y de operatividad
bancaria en caso de revocación del NIF. Sin embargo,
como el tiempo ha permitido contrastar, se trataba
de medidas normativas en buena medida
deslavazadas, sin un tratamiento global y coordinado
en los objetivos de lucha contra el fraude, algunas de
ellas realmente voluntaristas.
La actualización en 2008 del Plan de Prevención del
Fraude Fiscal supuso la aprobación de otras 140
medidas. En 2010 fue aprobado otro nuevo plan
denominado Plan Integral de Prevención y
Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la
Seguridad Social, que contemplaba la aprobación de
otras nuevas 60 medidas. En cuanto a la valoración
de esta especie de maratón numérico de medidas
aprobadas contra el fraude fiscal, las posiciones no
suelen ser muy positivas, pues simplemente el paso
del tiempo, con las exposiciones de motivos de las
nuevas medidas, confirman las limitaciones de las
anteriores. No obstante, tampoco se puede ser
totalmente negativo en su valoración, pues bien es
cierto que muchas de estas medidas han permitido
aumentar el control de la administración tributaria

sobre determinado tipo de operaciones fraudulentas,
a la vez que han aumentado el potencial informativo
al servicio del control tributario tanto por la mayor
exigencia de datos como por la mejora de la
coordinación entre administraciones tributarias. Sin
embargo, existe un amplio consenso entre los
profesionales de la administración tributaria de que
los anteriores planes y su plasmación legislativa
suponen un conjunto de medidas puntuales, aisladas
y fuera de una visión integral del problema de la
lucha contra el fraude fiscal. Las estimaciones del
nivel de economía sumergida existente en España –
siempre ajenas al ámbito gubernamental desde la
década de los noventa– cuanto menos permiten
cuestionar seriamente su eficacia18.
El gobierno del Partido Popular nacido de las
elecciones generales de 2011 ha promovido una
nueva normativa legal dirigida a luchar contra el
fraude fiscal, la Ley 7/2012 de 29 de octubre,
denominada “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. En su exposición de motivos, dicha norma se
justifica reconociendo que “la realidad social y
económica en un escenario de crisis y de austeridad
presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una
figura más reprochable que nunca”. Así mismo, el
texto legal se fija un elevado listón, reconociendo
implícitamente las carencias al marco legal
precedente, al señalar que “la evolución de los
comportamientos fraudulentos y la experiencia
acumulada en la aplicación de la normativa tributaria,
tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, permiten una reforma
con perspectiva suficiente como para colocar a
nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha
contra el fraude”19.
En cuanto a su contenido, la reciente Ley incluye
nuevamente una batería de medidas, que según su
exposición de motivos “persiguen impactar
directamente en nichos de fraude detectados como
origen de importantes detracciones de ingresos
públicos”, aunque también recoge “otras medidas
que tienden a perfeccionar las normas que garantizan
el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de
aclarar su correcta interpretación con la finalidad de
incrementar la seguridad jurídica de nuestro sistema
tributario y evitar litigios innecesarios”, tratando de
18
Las
estimaciones
más
recientes
obtenidas
específicamente para España son las obtenidas por Arrazola
et al. (2011), aplicando tres modelos alternativos
(monetario, de consumo de energía y MIMIC). Estas
estimaciones muestran la existencia de una proporción
media anual de economía sumergida para el periodo 20012004 del 19,5% del PIB y del 21,8% del PIB para el periodo
2005-2008, con escasas diferencias según el método
aplicado. Estos números no difieren de los ofrecidos en
Schneider (2011).
19 De hecho, la Ley ha sido presentada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas asegurando que,
junto con el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude
laboral y la reforma del Código Penal, se trata del mayor
esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude,

17 Véase Peláez-Martos (2012).
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conseguir un sistema tributario “más coherente
técnicamente y más predecible que contribuya a
lograr una mayor eficacia y una menor litigiosidad, lo
que, a su vez, permita liberar recursos para alcanzar
un mayor control de las potenciales defraudaciones”.
Por último, la exposición de motivos de la Ley
destaca “una serie de medidas novedosas con una
clara vocación en la lucha contra el fraude, como son
la posibilidad de adopción de medidas cautelares
vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la
Hacienda Pública, la investigación patrimonial
asociada a las mismas, la limitación de pagos en
efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones
de información sobre bienes y derechos situados en
el extranjero”.

e)

Suprimir los aplazamientos y fraccionamientos
en situaciones de concurso de acreedores, para
tratar de evitar el retraso continuado en el pago
de las deudas y sanciones tributarias, si bien la
norma no establece ninguna diferenciación
entre casos fraudulentos y regulares.

f)

Fijar la fecha de inicio del periodo de
prescripción,
en
los
supuestos
de
responsabilidad solidaria, en el momento en que
tiene lugar el evento determinante de la
derivación de responsabilidad. Con esta medida
se pretende evitar situaciones en las que el paso
del
tiempo
beneficiaba
claramente
al
responsable solidario. La medida también
modifica los supuestos de interrupción en la
reclamación de otras deudas tributarias
relacionadas,
así
como
cuando
la
responsabilidad aparece en concursos, litigios y
otras causas legales.

g)

Adoptar medidas cautelares en cualquier
momento del procedimiento tributario, tales
como embargos preventivos, con objeto de
salvaguardar los derechos de la Hacienda
Pública. Esta medida preventiva no estará
exenta de controversia, en la medida que puede
afectar a la libre disposición de bienes incluso
cuando existan embargos de títulos societarios.

h)

Incrementar de las sanciones correspondientes
a la infracción por resistencia, obstrucción,
excusa o negativa ante las actuaciones de la
administración tributaria.

i)

Incluir el posible recargo de apremio en las
garantías exigidas para la suspensión de
ejecución en los procesos administrativos y
económico-administrativos de revisión de actos
en materia tributaria.

j)

Excluir del régimen de estimación objetiva en
IRPF y del régimen simplificado del IVA aquellas
actividades en las que la facturación a
empresarios y profesionales exceda del 50% del
total de operaciones, siempre y cuando dicho
volumen total de operaciones supere los 50.000
euros.

k)

Incluir dos nuevos supuestos de inversión del
sujeto pasivo en las entregas de bienes
inmuebles: cuando exista renuncia a la exención
y cuando la entrega del inmueble se realice en
ejecución de garantía o cuando el nuevo
adquirente se haga cargo de la deuda
garantizada. Con ambos se pretende evitar la
falta de pago a la Hacienda Pública por parte de
los nuevos propietarios.

l)

Establecer varias modificaciones en la Ley del
IVA aplicable en las situaciones de concurso de
acreedores, con objeto de garantizar el cobro
de las cuotas devengadas correspondientes a
hechos imponibles anteriores al concurso.

Tramitada sin enmiendas tras la presentación del
Proyecto de Ley en el mes de julio, la nueva Ley
7/2012, en vigor desde su publicación el 31 de
octubre, incorpora las siguientes medidas20:
a)

b)

Limitación de los pagos en efectivo a 2.500
euros por operación no fraccionable, quedando
excluidas las realizadas entre particulares o
entre particulares y entidades financieras, y
elevándose esa cuantía a 15.000 euros si el
pagador es un particular no residente en
España, con objeto de no afectar al turismo. El
incumplimiento acarreará multas del 25% del
pago realizado en efectivo, respondiendo
pagador y receptor de forma solidaria, salvo que
medie denuncia por una de las partes en el
plazo máximo de tres meses desde su
realización. Para hacer operativa esta limitación,
la Ley dispone el deber de denunciar estos
hechos por cualquier autoridad o funcionario
público, lo que les obliga en garantes de esta
norma.
Ampliación del límite de responsabilidad
patrimonial de los socios ante deudas tributarias
de entidades jurídicas activas, disueltas o
liquidadas, incluidas las posibles sanciones. Con
ello se pretende evitar actuaciones de los socios
dirigidas a la liquidación de entidades, previas al
pago
de
estas
deudas,
generalmente
formalizadas mediante repartos de dividendos o
compraventas simuladas. También se establece
una modificación del régimen de sucesión de las
entidades con personalidad jurídica, con objeto
de asegurar la paralela sucesión a efectos
tributarios.

c)

Modificar la naturaleza jurídica del responsable
tributario, elevando su calificación directamente
como obligado tributario, en lugar de simple
sujeto infractor

d)

Establecer
un
nuevo
supuesto
de
responsabilidad
subsidiaria
para
los
administradores de entidades jurídicas que aún
no disponiendo de patrimonio neto realicen
actividades económicas de forma regular.

20 EL artículo 7 que recoge la limitación de la cuantía de los
pagos en efectivo a 2.500 euros entrará en vigor a los 20
días de su publicación.

m) Modificar la Ley del Mercado de Valores con
objeto de evitar de forma definitiva –tras varios
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cambios previos poco efectivos– la utilización
de sociedades interpuestas para camuflar la
transmisión de bienes inmuebles (sociedades
off-shore)
no
afectos
a
actividades
empresariales o profesionales, lo que a su vez
permite eliminar el supuesto de gravamen por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados en las
adquisiciones de empresas tenedoras de
inmuebles afectos a actividades económicas,
como sucede por ejemplo con los grupos
hoteleros.
Por último, debemos destacar la medida
posiblemente de mayor alcance integral, junto con la
limitación de pagos en efectivo, incluida en la nueva
Ley:
n)

La obligación para cualquier contribuyente de
declarar sus bienes y derechos, incluidos
expresamente los de naturaleza inmobiliaria o
los derechos sobre los mismos, situados en el
extranjero. Si se incumple esta obligación, en
cualquiera de sus aspectos reglamentarios, se
establece una multa mínima de 10.000 euros y
una sanción variable entre 100 euros y 5.000
euros por cada dato o conjunto de los mismos
vinculado a un mismo elemento patrimonial,
según su tipología.

Esta medida hay que entenderla fundamentalmente
en el contexto de la amnistía fiscal aprobada por el
Gobierno
(eufemísticamente
denominada
“regularización fiscal”) mediante la Disposición
Adicional 1ª del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público. En dicha norma se establece la
posibilidad de que aquellos contribuyentes del IRPF,
IS o del Impuesto sobre la Renta de los No
Residentes que no hayan declarado correctamente
las rentas generadas por los bienes y derechos de los
que sean titulares puedan presentar una declaración
tributaria especial con el objeto de regularizar su
situación tributaria, siempre que hubieran sido
titulares de tales bienes o derechos con anterioridad
a la finalización del último período impositivo cuyo
plazo de declaración hubiera finalizado antes de 31
de marzo de 201221. Dichas declaraciones especiales
supondrán la aplicación de un gravamen plenamente
liberatorio por el impuesto correspondiente del
10%, sin exigencia de sanciones, intereses o recargos,
aplicable sobre la valoración de los activos y
derechos a precio de adquisición o, en caso de
saldos en entidades financieras por su importe a 31
de diciembre de 2010 o anterior si éste fuese mayor.
El plazo para acogerse a esta amnistía fiscal concluye
el 30 de noviembre de 2012.
La entrada en vigor de la Ley 7/2012 coincide
prácticamente con el plazo de finalización de esta
amnistía fiscal, el 30 de noviembre de 2012.
Precisamente, para tratar de hacer efectivo el
21 Fecha de entrada en vigor de dicha Disposición
Adicional 1ª del Real Decreto-Ley 12/2012.

acogimiento a la misma, la nueva Ley de prevención y
lucha
contra
el
fraude
introduce
la
imprescriptibilidad del patrimonio no declarado, que
si es descubierto será considerado como ganancias
de patrimonio no declaradas, integrándose en la
correspondiente base liquidable del último ejercicio
impositivo no prescrito. A tal fin, la Ley 7/2012 ha
incorporado a la normativa del IRPF y del IS en
materia de ganancias patrimonio no justificadas el
nuevo supuesto de incumplimiento por no
presentación en plazo de la reseñada obligación de
información sobre patrimonio en el exterior. Esta
medida se extiende no sólo a la titularidad, sino a los
posibles tenedores y adquirentes de los bienes y
derechos afectados. Se trata pues de una advertencia
explícita para aquellos contribuyentes que no se
acojan a la amnistía fiscal, ofertada, como es habitual
en este tipo de medidas de dudosa moralidad
tributaria, “como la última oportunidad para los
defraudadores”. La efectividad de la misma no parece
estar siendo muy destacable, pues hasta el mes de
agosto tan sólo se habían recaudado 50,4 millones de
euros, un 2% de los 2.500 millones previstos en el
momento de aprobación de la amnistía22.

7. Síntesis de conclusiones
En este trabajo hemos tratado de aportar algo de luz
a las necesidades de reforma que, sin duda, creemos
que deben abordarse, sin mucha demora, en la
administración tributaria española, en todos sus
niveles de gobierno. En general, y obviamente a falta
de poder contrastar su funcionamiento, la nueva Ley
de lucha contra el fraude fiscal apunta en una
dirección clara: tratar de impedir o cuanto menos
dificultar la realización de actuaciones de fraude fiscal
organizado, ofreciendo para ello fundamentalmente
medidas cautelares, muchas de ellas de carácter
preventivo –y algunas posiblemente conflictivas
desde el punto de vista constitucional–,
reconociendo el tipo de esquemas de evasión
internacional que favorece la globalización
económica. En este sentido, cabe ser optimista
respecto de la correcta orientación de la mayoría de
las medidas aprobadas, pero sin caer en
triunfalismos. En mi opinión, nuevamente se ha
perdido una oportunidad de ofrecer respuestas más
integrales al endémico problema del fraude fiscal. En
la misma dirección, aunque algunas matizaciones,
entendemos que tipo corporativo, se han
manifestado recientemente las asociaciones que
representan a los profesionales de la AEAT,
destacando la falta de consideración global que a su
juicio sigue teniendo el problema del fraude fiscal en
España.
Especialmente destacable es a mi juicio la ausencia de
medidas de índole organizativa, tanto a nivel
institucional como a nivel profesional. Entre las
primeras, parecen ineludibles la redefinición de los
22 Las opiniones de los expertos, en general muy críticos
con este tipo de medidas, ya preveían unos resultados
bastante modestos, basándose en la experiencia tanto
nacional
como
internacional
(Universia
Knowledge@Wharton, 2012).
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órganos de gobierno en la AEAT, con el fin de
asegurar
su
estricta
profesionalización
e
independencia del poder político, en línea con lo que
suceden en la mayoría de las agencias de los países
anglosajones y del centro y norte de Europa; la
redefinición de la arquitectura organizativa interna,
primando la especialización en la investigación y
lucha contra el fraude y la coordinación tanto interna
(entre órganos de gestión, inspección y recaudación)
como con otros órganos estatales (Seguridad Social,
Industria, Interior, etc.) y con otras instituciones,
tanto regionales como internacionales–. Y entre las
segundas, mencionar la necesidad de adecuación de
las plantillas a la relevancia social de la actividad de
administración tributaria; establecimiento de un
sistema retributivo claramente ligado a objetivos de
lucha contra el fraude y no basado en resultados de
recaudación a corto plazo; diseño de carreras
profesionales que prime la especialización a todos los
niveles, su formación continua y fomente la
permanencia del personal en las unidades, sin
detrimento de sus expectativas retributivas.
Algunas de estas reformas organizativas creemos que
deben extenderse fuera del ámbito estrictamente
administrativo, especialmente a la esfera judicial,
donde la necesidad de especialización de jueces,
fiscales y agentes judiciales en materia de lucha
contra el fraude fiscal y, en definitiva, contra la
economía sumergida y los delitos económicos es una
reivindicación planteada desde hace décadas y que
nunca termina de abordarse adecuadamente. La
búsqueda de colaboración con otros Departamentos
como es el caso del Ministerio del Interior deben ir
más a allá de los simples intercambios de
información, creando algún tipo de unidades mixtas
especializadas en la investigación de los delitos
económicos y fiscales con capacidad para una ágil
represión de las actuaciones de defraudación. En
este sentido, las alternativas disponibles en países
desarrollados son múltiples, debiendo primar la
eficacia de la fórmula elegida antes que los
compromisos políticos interdepartamentales.
Para concluir, apuntar que los cambios en la
normativa de las distintas figuras impositivas
constituyen otro pilar clave en la lucha contra el
fraude fiscal, que la nueva Ley parece querer
reconocer con los cambios en la normativa de IVA y
en la del IRPF. Como se apuntaba en la segunda
sección del trabajo, el más que mejorable estado
actual de la regulación legal y reglamentaria de
nuestro sistema impositivo –parcheado hasta límites
inasumibles, con descoordinaciones normativas y
complejidades gratuitas que realmente hacen difícil
hablar de un “sistema” como tal– abona la práctica
de comportamientos elusores y evasores, generando
infinidad de litigios de costosa resolución cuando no
favoreciendo las actuaciones de evasión. Creemos
sinceramente que si no se aborda una reforma global
del sistema impositivo, clarificando al máximo las
múltiples diferenciaciones de tratamiento incluidas
en las normas actuales y dotando a las figuras
tributarias de todos aquellos elementos que impiden
la erosión de sus bases imponibles y de sus cuotas,
así como la adulteración de sus hechos imponibles,
los intentos de ganar la lucha al fraude fiscal

estrictamente desde la administración tributaria
resultarán como siempre insuficientes. El problema
es que una sociedad a la que se le exige continuados
esfuerzos económicos, con mayores pagos
impositivos y recortes continuados en las
prestaciones públicas no puede convivir indiferente
mucho tiempo con el reconocimiento de que cerca
de que casi una cuarta parte de la capacidad de pago
real existente no contribuye a los gastos comunes
que elegimos democráticamente. Decisiones como la
amnistía fiscal aprobada en marzo de 2012 o el
tratamiento a instancias políticas de las actuaciones
de regularización de las cuentas bancarias opacas, no
son, a mi juicio, más que un ejemplo de lo que
podríamos llamar “miopía presupuestaria”, pues los
ingresos extras conseguidos a corto plazo para la
reducción del déficit público terminan reduciendo a
medio y largo plazo la recaudación más deseable, la
que proviene del cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales.
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