
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las medidas más eficaces de la norma son organizativas o 
internas de la AEAT y no necesitan ninguna ley nueva.  

vLex entrevista a Luis del Amo Carbajo, gerente del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (REAF), con motivo de la reciente publicación de la Ley de Medidas de Prevención del 
Fraude Fiscal  

12/02/2007 12:52:41, Jose Ferrándiz  

El BOE ha publicado recientemente la Ley de Medidas para la Prevención 
del Fraude Fiscal. A grandes rasgos, ¿cuál es su opinión a cerca del 
texto?  

Es una norma que, junto con las medidas destinadas propiamente a atajar 
fraudes, contiene muchos ajustes técnicos y, otras, que no tienen nada que ver 
con el fraude. Por otra parte, seguramente las medidas más eficaces son de tipo 
organizativo o de procedimientos internos de la AEAT y no necesitan ninguna ley nueva.  

¿Cree será un instrumento efectivo para combatir el fraude fiscal? ¿Considera que 
todavía existen aspectos susceptibles de mejora?  

Como he dicho antes, es difícil combatir el fraude con leyes y las medidas necesarias pueden 
ser apreciadas mejor por la AEAT, que es la que se enfrenta a diario con los problemas 
concretos.  

Supongo que la posibilidad de exigencia de responsabilidad a los adquirentes de bienes y 
servicios en "tramas" de IVA o s las matrices de las filiales con deudas tributarias pueden ser 
instrumentos para atajar el fraude. Ahora bien, estos instrumentos, que, en principio, 
parecen muy potentes habrán de administrarse con cautela para no dañar la seguridad 
jurídica de los contribuyentes.  

¿Contempla la Ley alguna regulación específica acerca de los paraísos fiscales?  

Lo verdaderamente novedoso es la creación de dos nuevos conceptos: "país o territorio de 
nula tributación" y "país o territorio con el que no existe efectivo intercambio de información 
tributaria". Estos conceptos, junto con la posibilidad de entrar o salir, con más flexibilidad de 
las lista de paraísos intentan mejorar la regulación para evitar fraudes por esta vía.  

Uno de los aspectos polémicos del texto ha sido la reclamación por parte de los 
técnicos de Hacienda de la creación de un Cuerpo Superior Técnico. ¿Cuál es su 
opinión sobre este conflicto?  

Mi opinión es que, en definitiva, se trata de que unos funcionarios que realizan un trabajo 
muy cualificado, y que tienen una titulación en la mayoría de los casos superior, reciban 
unas remuneraciones acordes con esas variables. Entiendo que la forma de justificar esas 
mayores percepciones que, sin duda, se merecen es lo de menos, sea vía cambio de Cuerpo, 
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de nivel, de complementos, etc. En esa polémica subyace una lucha de intereses entre 
Cuerpos.  

¿Cómo cree que influirá esta Ley en el sector inmobiliario?  

A parte de las medidas muy concretas destinadas al sector como las de identificar en 
escrituras los medios de pago o el inmueble a través de la referencia catastral, me gustaría 
resaltar la importancia de cuatro medidas:  

1.- La compraventa de inmuebles dejará de necesitar persona y local para ser considerada 
actividad económica.  

2.- Se suprime el régimen especial de sociedades patrimoniales, lo cual obliga a analizar, 
rápidamente, qué conviene hacer, teniendo en cuenta el régimen transitorio de disolución 
con liquidación al que se puede optar.  

3.- Se endurece y aclara la norma antiabuso para la transmisión de valores que representan 
participaciones en entidades en las que más del 50% de su activo está constituido por 
inmuebles.  

4.- Se endurecen mucho los requisitos para la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios, sobre todo porque en la transmisión o adquisición de valores no se admiten 
los de sociedades en las que más de la mitad de su activo no esté constituido por 
inmovilizado material, inmaterial o valores aptos para la reinversión, lo cual impedirá acoger 
a este beneficio, seguramente, las plusvalías en ventas de valores de promotoras o reinvertir 
en promotoras. 

 


