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datos adicionales. El primero se re-
fiere al dinero en metálico en Espa-
ña, que supone el 10 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB), frente
al cinco por ciento de la zona euro y
el seis por ciento de EE.UU., y ello a
pesar de que España dispone de una
de las redes de cajeros automáticos
y sucursales bancarias más utiliza-
das de Europa. El segundo es el
enorme volumen de billetes de 500
euros que circula por España, un 30
por ciento del total emitido en la UE
y el 64 por ciento del valor total del
efectivo en manos de los españoles”.
Por tanto, si tenemos en cuenta

que entre un 20 y un 25 por ciento
del PIB español no paga los im-
puestos que les corresponde; que
el PIB de España alcanzó en 2007 el
billón de euros, y que la presión
fiscal media se sitúa en el 36 por
ciento, “la cifra de cuotas no ingre-
sadas supera los 70.000 millones de
euros cada año como mínimo”. La
deuda recuperada por la Adminis-
tración tributaria en los últimos
cuatro años se calcula en unos
28.000 millones, por lo que se dedu-
ce que la cantidad de dinero perdi-
do supera el 90 por ciento. 

Mandato español de la UE. Con
motivo de la presidencia española
de la UE, el Gobierno ha declarado
que uno de sus objetivos es la refor-
ma de la directiva del ahorro, una
norma que entró en vigor en 2005
para aumentar el intercambio de
información financiera entre los
países miembros y la persecución
del fraude fiscal. Esta intención va
en la línea del Plan de Prevención
del Fraude Fiscal, que se empezó a
aplicar en 2005. 
Sin embargo, quienes persi-

guen estas conductas en las calles y
los despachos, los inspectores fisca-
les del Estado, no están tan seguros
de la efectividad de estas medidas.
Francisco de la Torre, portavoz del

cuerpo, ha asegurado que la subida
de impuestos decretada por el Go-
bierno el verano pasado y que en-
trará en vigor este año, disparará el
fraude. “Como ya ocurrió en 1993,
la subida del IVA puede traducirse
en bajada de la recaudación”: los
ciudadanos y las empresas, a fin de
pagar menos dinero del poco que
les queda, se arriesgan a defraudar.
La Organización Profesional de

Inspectores de Hacienda del Estado
propuso en octubre un Plan Espe-
cial de Actuación de la Administra-
ción Tributaria que permitiría re-
caudar más de 100.000 millones de
euros en cuatro años (2010-2013),
prácticamente diez veces más que
la subida de impuestos que ha apro-
bado el Gobierno, cifrada en 11.000
millones anuales. La clave es poner
“todo el empeño” para que los que
no pagan sus impuestos lo hagan.
También pidieron que se tras-

ladase la mayor parte del personal
dedicado al control de la construc-
ción, un 40 por ciento de la planti-

lla de inspectores, a otros sectores.
Otras medidas son: endurecer el
régimen sancionador, incentivar
la colaboración ciudadana, refor-
mar el delito fiscal para que los
grandes defraudadores puedan ir
a la cárcel o perseguir el uso de pa-
raísos fiscales. 

¿Ha visto billetes de 500 euros?
Para perseguir el fraude y el blan-
queo de dinero, la Agencia Tribu-
taria se ha concentrado en el bille-
te de 500 euros, que equivale a más
de 80.000 pesetas. En Estados Uni-
dos el de mayor valor en circula-
ción es el de 100 dólares. 
La abundancia de billetes de es-

ta cuantía en España en compara-
ción con otros países de la zona euro
ha llamado la atención de las autori-
dades no sólo nacionales, sino, tam-
bién, comunitarias. En nuestro país
circula entre el 25 y el 35 por ciento
de todos los billetes impresos. Según
las estadísticas del Banco de Espa-
ña, en 2003 había 43 millones de es-

PEDRO MARÍA FERNÁNDEZ 

E L fraude fiscal se puede defi-
nir como la infracción de una
norma tributaria con la finali-

dad de evadir el pago de un impues-
to, lo que acarrea una disminución
de ingresos para la Hacienda Públi-
ca. España es uno de los países de-
sarrollados donde mayor es el frau-

de fiscal. Casi todos los ciudadanos
lo practican: quienes piden factura
sin IVA a los electricistas y fontane-
ros; quienes alquilan una plaza de
garaje sin contrato; quienes no de-
claran los importes percibidos por
dar clases particulares o preparato-
rias para oposiciones… 
En un artículo publicado en la

revista Economía Exterior en 2009,
José María Peláez Martos, ex pre-

sidente de la Asociación Profesio-
nal de Inspectores de Hacienda del
Estado (Apife), afirmaba que “a pe-
sar de que en España no existe un
estudio oficial sobre el fraude fis-
cal, existen otros informes, estu-
dios o datos que, en términos por-
centuales, cuantifican el fraude en
España entre el 20 y 25 por ciento,
el doble que la media de la UE. Es-
ta situación se corrobora por otros
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LA economía española destaca por varios datos que no son,
precisamente, para enorgullecerse, como la tase de fraude fiscal,

que oscila entre el 20 y el 25 por ciento del Producto Interior Bruto. El
semestre de presidencia española de la UE tiene como uno de sus
objetivos la lucha contra esta lacra. Sin embargo, los inspectores de
Hacienda dudan de que las medidas propuestas por el Gobierno sean
efectivas, a la vista de lo que ocurre en España.

La Administración sólo es capaz de recuperar algo más del 10 por ciento
de los ingresos defraudados cada año

Colaboración notarial en la prevención
del fraude fiscal 
EN2007 entró en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) creado por el Consejo Ge-

neral del Notariado. Los responsables del OCT analizan la información contenida en el Índice Único In-
formatizado Notarial, integrado por información procedente de las escrituras públicas autorizadas por los
casi 3.000 notarios españoles. Mediante este órgano el colectivo notarial estrechó su colaboración con
Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal, facilitando información sobre todas las operaciones con tras-
cendencia tributaria e, incluso, cruzando datos para detectar posibles operaciones sospechosas. 

Posteriormente, el Consejo General del Notariado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) suscribieron un convenio de colaboración para incrementar la lucha contra estos delitos económi-
cos. En virtud de este acuerdo, el OCT comunica a la AEAT aquellas operaciones en las que se aprecie
riesgo de fraude o posible incumplimiento del sistema tributario estatal o aduanero; así como las opera-
ciones de importe superior a 200.000 euros que considera que pueden tener trascendencia tributaria, al
existir un riesgo de delito fiscal. Por último, traslada mensualmente a la agencia tributaria información
completa sobre las operaciones en las que alguno de los otorgantes no hubiera comunicado al notario el
Número de Identificación Fiscal, o se hubiera negado a identificar o no hubiera aportado información so-
bre los medios de pago empleados. También se traslada la información necesaria sobre operaciones con
acciones y participaciones para que el Consejo pueda cumplir centralizadamente con la obligación de
cumplimentar el denominado modelo 198, que antes correspondía a cada notario.

España es uno de los países
desarrollados donde más
arraigada está la cultura 
de la evasión tributaria. 

DECLARACIÓN DE GUERRA 
AL FRAUDE FISCAL

DECLARACIÓN DE GUERRA 
AL FRAUDE FISCAL
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tos billetes y en 2007 se superaron
los 100 millones. ¿Pero usted ha vis-
to alguno? Los comercios no suelen
aceptarlos –pese a que es obligato-
rio– y los cajeros automáticos no los
dispensan. Entonces, ¿dónde están?,
¿quiénes los tienen? 

Un informe de la agencia anti-
drogas de Estados Unidos (DEA)
subrayaba que 1.000 millones de dó-
lares en billetes de 100 dólares pe-
san 11 toneladas, mientras que la
misma cantidad en billetes de 500
euros sería más llevadera: dos to-
neladas y media. Se han encontra-
do estos billetes en poder de los cár-
teles de la droga sudamericanos, en
las mafias italianas y en no pocos
de los últimos presuntos delincuen-
tes de cuello blanco. Por ejemplo, el
presidente del Orfeón Catalán, Fé-
lix Millet, procesado por corrup-
ción, guardaba en una caja de segu-
ridad en Barcelona 1.831.372 euros,
la mayoría en billetes de 500: fáciles
de llevar y esconder y de acepta-
ción obligatoria. 
Las operaciones en las que se

mueven más de 1.000 unidades de es-

te billete son examinadas por Ha-
cienda. Según publicó la prensa, los
inspectores emplearon un curioso
método: cruzar los datos del Banco
de España de suministro de billetes
a las entidades financieras con los
itinerarios de los furgones blindados
que los transportaban a las sucursa-
les. El año pasado, la Agencia Tribu-
taria comunicó que empezaban a
usarse los billetes de 200 euros en las
transacciones fraudulentas. 
En este sentido, la presidencia

española de la UE pretende poten-
ciar la cooperación administrativa
en la lucha contra el fraude en el
campo de la fiscalidad indirecta. En-
tre otras medidas, con el impulso a
la creación de  Eurofisc, una red des-
centralizada de intercambio de in-
formación sobre el fraude en el IVA
entre los Estados miembros.              �

En España circula entre el 25 y el 30 por ciento de todos los billetes de
500 euros impresos por el Banco Central Europeo

DE nuevo se vuelve a denunciar el
fraude fiscal, pero no se ataja. El
Parlamento Europeo ha dado la

voz de alarma ante el incremento de la
defraudación en la UE. Siendo España
la reina del fraude comunitario, tiene el
dudoso honor de ocultar al Fisco más
del doble de lo que, como media, hacen
los países europeos (algo menos del 15 por

ciento, éstos; y, por encima del 25 por ciento,
nuestro país, según estimaciones fidedignas). 
Los eurodiputados instan a la Comisión Europea y a los

Estados miembros a tomar conciencia del problema y tra-
bajar en varios frentes. Por un lado, la creación de un sis-
tema europeo –centralizado y con base estadística– sobre
el fraude con criterios homogéneos, que aportaría luz,
datos, información y transparencia a un asunto que, hasta
ahora, se ha dado por supuesto que era opaco, por su pro-
pia naturaleza, lo que ha facilitado aún más su hábitat de
sumergibilidad. Por otro, el establecimiento por parte de
los Veintisiete de mecanismos, tanto preventivos como
sancionadores, más eficaces que los actuales para luchar
contra la defraudación y hacer aflorar así parte de la
misma; por último, se une el rechazo a los paraísos fisca-
les, caldo de cultivo de la gran evasión global. 
Bien es cierto que la Eurocámara reacciona un poco

tarde, cuando se ha producido la mayor crisis económica
y financiera de la historia contemporánea, como conse-
cuencia precisamente de las dos cuestiones que ahora se
plantean: la falta de transparencia en el funcionamiento
de los mercados de capitales, su escasa regulación y su
inoperante supervisión, que han derivado en un gigan-
tesco fiasco financiero; y una estafa de dimensiones pla-
netarias en los productos de inversión que, sin solvencia
ni control, se han dejado implantar por esas mentes cre-
ativas que a escala piramidal han timado sin mesura a
países, corporaciones, mercados y ciudadanos, sin pudor
y sin vergüenza. La opacidad y su impunidad ante la ley
han sido el paraguas de protección de los generadores de
la bola de nieve de los productos estructurados. Una abe-
rración a la que nadie puso coto y se desbocó.

Pues bien, de aquellos polvos vienen estos lodos. La
economía sumergida ha llegado a formar parte de nues-
tras vidas con toda naturalidad. Nadie se extraña si un
fontanero, carpintero, asesor, especialista o dentista, por
poner sencillos ejemplos, le cobra el servicio sin factura
y, por tanto, sin IVA. Es bastante habitual. Y esta habi-
tualidad ha producido que el desfalco haya adquirido las
desmedidas proporciones actuales. Consecuencia: el 30
por ciento de los billetes de 500 euros circulan semiclan-
destinamente en nuestro país. Todo ello ha encadenado
una serie de prácticas destructivas para el Estado de
Derecho y, sobre todo, para la solidaridad ciudadana ya
que el pagador de impuestos tributa doblemente: por sí
mismo y por el que no lo hace. La economía sumergida
alcanza ya en nuestro país casi un tercio de nuestro PIB
–en este caso bastante más del doble que la media euro-
pea–, y tiene su onda expansiva en un gran fraude fiscal.
Unos 300.000 millones de euros generados en los subte-
rráneos productivos. Eso es algo que ningún país que
pretenda crecer y desarrollarse puede soportar. Asfixia
al sistema, a su sostenibilidad y a su futuro. No solamen-
te es una economía que no paga pero consume servicios
públicos; sino que tampoco cotiza a la Seguridad Social
aunque igualmente se beneficia de la universalidad del
sistema de protección. 
Si la economía sumergida es un lastre social, ¿por qué

no tomarse el problema con seriedad? La Unión Europea
tímidamente ha abierto la batalla contra el fraude y los
paraísos fiscales, pero varios de los países que la compo-
nen tienen intereses o amparan alguno de esos lugares.
Estados Unidos tampoco manifiesta especial interés en
atajar el problema desde la raíz, algo que ha llegado al
surrealismo con la creación de plataformas fiscales flo-
tando en medio del océano Pacifico; y es que la

Administración Obama sólo está preocupa-
da por el levantamiento del secreto banca-
rio para que no le vuelva a pillar de outsi-
der una nueva crisis financiera. Y el G-20,
que aporta otras voces más solidarias, más
humanistas y menos mercantilistas a tra-
vés de los países emergentes que lo inte-
gran, tampoco ha sido capaz de imponer el
punto y final a este desafuero. Las intencio-
nes son buenas, pero no bastan. Hay que
establecer medios y conseguir las metas.
España quiere recuperar 100.000 millones

de fraude en los próximos cuatro años, lo que supone un
10 por ciento de lo defraudado. No parece muy ambicioso
el objetivo si se “mantiene” el 90 por ciento restante. Si
en lugar de ocuparse tanto de la prevención del fraude se
apostara por su lucha, con el endurecimiento de la regu-
lación, control, supervisión y castigo, se avanzaría
muchísimo más. La lucha contra el terrorismo o contra
la droga es una muestra de éxito. Zapatero podría aprove-
char la presidencia europea para empezar de una vez a
emerger lo sumergido –“quien tiene el poder tiene la res-
ponsabilidad”, asegura Ban Ki Moon, secretario general
de las Naciones Unidas– pero no parece que esté entre las
prioridades de la agenda comunitaria.

Rosa del Río es directora de El Nuevo Lunes.

España es la reina del fraude en
la Unión Europea. Tiene el dudoso
honor de ocultar al Fisco más del

doble de lo que, como media, hacen
los países europeos

ROSA DEL RÍO    
Cortina de humo
contra el fraude fiscal

Beneficios
fiscales para
las Sicav

LA subida de impuestos afecta a
todo el mundo, ya que elimina

deducciones como la de los 400
euros en el IRPF, aumenta el IVA y
grava más los intereses y dividen-
dos percibidos por los ahorradores.
Sin embargo, hay una figura jurídi-
ca que se escapa del afán recau-
datorio: las Sicav, las sociedades
de inversión de capital variable.
Estas sociedades anónimas, que
tienen un mínimo de cien accionis-
tas y están sujetas al control de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), se benefician de
un tipo de gravamen en el Impues-
to sobre Sociedades del uno por
ciento, frente al 30 por ciento que
pagan las demás sociedades mer-
cantiles por sus beneficios. 

Recaudación por actuaciones
contra el fraude fiscal (en millones de euros)

2005 2006 2007 2008 2009*

5.529 6.407 7.434 8.054 6.217

* De enero a noviembre.
Fuente: Agencia Tributaria.

Billetes de 500 euros en circulación
en España (en millones de unidades)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

43 69 84 112 114 112 109
Fuente: Agencia Tributaria.
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