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E
n el complejo mundo
de los impuestos exis-
ten dos fórmulas que
son utilizadas por los

contribuyentes y los respon-
sables de los departamentos
fiscales de las empresas para
no pagar impuestos. La más
conocida por el público en
general es la denominada
Evasión fiscal: conducta que
trata, a través de maniobras
transgresoras de la ley, no
pagar impuestos (y/o cotiza-
ciones de la seguridad so-
cial) o pagar menos de los
que legalmente le correspon-
den, ya sea por ocultación o
falsificación de datos. Dicha
conducta se traduce en lo
que denominamos fraude fis-
cal, que no es otra cosa que el
dinero que se deja de ingre-
sar en las arcas públicas co-
mo consecuencia de esas
operaciones, y según los da-
tos de los Técnicos de Ha-
cienda asciende en nuestro
país a 90.000 millones de eu-
ros.

Pero esta no es la única
forma de no pagar impues-
tos; quizás sea la más contes-
tada pero no por ello la más
importante. La gran desco-
nocida y poco analizada es la
Elusión fiscal: la elusión de
impuestos hace referencia a
las conductas del contribu-
yente que buscan evitar el
pago de impuestos, utilizan-
do para ello maniobras o es-
trategias permitidas por la
misma ley o por los vacíos de
esta. La elusión no es estric-
tamente ilegal puesto que no
se está violando ninguna ley,
sino que se está aprovechan-
do mediante una interpre-
tación, en ocasiones amaña-
da o caprichosa, una situa-

ción que es permitida por una
ley ambigua o con vacíos. No
existen datos contrastados del
importe que pueda suponer la
elusión fiscal en España, lo que
sí podemos constatar es que se
dan las circunstancias para es-
timar que la cifra podría igualar
e incluso superar la cifra del
fraude por evasión fiscal. Las
circunstancias a las que me re-
fiero han sido detectadas por
los propios inspectores de Ha-
cienda que durante sus actua-
ciones han podido comprobar
distintos tipos de prácticas con
las que los grandes grupos in-
tentan ahorrar en su factura
con Hacienda. La más común es
el desvío de ventas y beneficios
hacia sociedades en otros paí-
ses donde la tributación por be-
neficios es mucho mas laxa, tal
y como hacen, por ejemplo, Mi-

crosoft, Amazon, Yahoo, Goo-
gle o Apple, entre otras mu-
chas, con empresas, fundamen-
talmente, en Irlanda y Luxem-
burgo. Estas prácticas eluso-
rias, a veces consentidas y otras
muchas desconocidas, son las
que están sangrando la recau-
dación fiscal tanto o más que
las evasivas.

Todos estamos de acuerdo en
que hay que poner freno a este
tipo de maniobras. El gran pro-
blema es que, aunque poco éti-
cas, y salvo casos específicos,
este tipo de prácticas están am-
paradas, hoy por hoy, por la le-
gislación vigente. Una forma de
poner veto a estas prácticas, en
opinión de los inspectores de
Hacienda, sería modificando la
actual normativa tributaria pa-
ra impedir que las empresas
que operen en España puedan
tributar fuera. Yo, personal-
mente, sin desechar esta medi-

da, estoy más en la línea de al-
gunos economistas veteranos
como René Passet que proponen
no reconocer los actos jurídicos
que se firmen en los países cla-
sificados como paraísos fisca-
les. Esta medida, en mi opinión,
desmontaría un sinfín de opera-
ciones comerciales y financie-
ras cuya única finalidad es elu-
dir el pago de impuestos en el
país en que se produce el hecho
imponible.

Por último, y en esto están de
acuerdo todos los sindicatos y
asociaciones que integran a los
funcionarios encargados de la
lucha contra el fraude fiscal, el
Ministerio de Hacienda debe de
incrementar sustancialmente
los medios personales dedica-
dos a la comprobación y gestión
de los tributos. En efecto, en Es-
paña, al contrario de lo que su-
cede en otros países, como
Francia o Alemania, donde no
hay límites temporales, una ins-
pección no puede durar más de
un año y a menudo un sólo equi-
po tiene que enfrentarse con el
control de más de una docena
de grandes empresas en cada
ejercicio, lo que supone dedicar
a cada una de ellas, por término
medio, 20 días, incluyendo el
tiempo necesario para los trá-
mites administrativos que con-
lleva la instrucción del expe-
diente. Al final, lo que ocurre
con ello es que los equipos de
inspección sólo comprueban
dos años, en vez de los cuatro
que habría que revisar, de
acuerdo con el período legal de
prescripción y las trampas son
mucho más fáciles de ocultar. Y
no es algo que digan sólo los ins-
pectores. De acuerdo con los da-
tos de la OCDE, la escasez de
medios en la administración tri-
butaria española es, en efecto,
alarmante. El número de ciuda-
danos por cada empleado de
Hacienda es de 1.928 en Espa-
ña, frente a los 697 de Holanda,
los 729 de Alemania, los 860 de
Francia o los 862 de Reino Uni-
do.

De aquí que si el actual go-
bierno quiere, en realidad, re-
bajar el déficit presupuestario
no tiene por qué hacer más re-
cortes sociales sino incrementar
la recaudación legislando para
evitar, en gran medida, la elu-
sión fiscal y reduciendo la eva-
sión fiscal con medidas organi-
zativas de la AEAT que sin duda
rentabilizarán con creces el gas-
to presupuestario que conlleva
el aumento de efectivos.

Estas práctica están
amparadas, hoy por
hoy, por la legislación
vigente
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