
Se implementa el  
sistema para conocer  
de forma automática  
los titulares de cuentas 
en cincuenta países     

:: D. VALERA 

MADRID. La eficacia en la lucha con-
tra el fraude fiscal depende cada vez 
más de la colaboración internacional 
y de la capacidad tecnológica de las 
distintas agencias tributarias para eva-
luar y analizar la ingente cantidad de 
datos que un mundo globalizado exi-
ge. Y en ambos aspectos España se en-
cuentra en el grupo de cabeza gracias 
a su participación activa en los distin-
tos programas de intercambio de in-
formación puestos en marcha desde 
la OCDE y al avanzado sistema infor-
mático del fisco. El plan de control tri-
butario 2018 aprobado hace unos días 
va en esa línea y resalta la puesta en 
marcha de dos mecanismos interna-
cionales, el CRS y la información ‘país 
por país’, que permitirán conocer a los 
titulares reales de las cuentas banca-
rias en un centenar de jurisdicciones 
y que obligarán a las multinaciona-
les a decir dónde generan beneficios 
para evitar la elusión de impuestos. 

La lucha contra el fraude permitió 
recaudar 14.883 millones en 2016 –úl-
timo dato disponible–. Sin embargo,  
la economía sumergida en España 
mueve alrededor de 168.000 millo-
nes, lo que representa un 16% del PIB, 
según la estimación del Consejo Ge-
neral de Economistas. Además, los re-
cientes casos de los ‘papeles de Pana-
má’ o la famosa lista Falciani, entre 
otros, muestran que las vías de esca-
pe de los defraudadores pasan por la 
opacidad fiscal de ciertos países. En 
parte a raíz de esos escándalos y para 
tratar de corregir esa situación, la 
OCDE ha puesto en marcha el pro-
grama CRS de intercambio automá-
tico de información de los titulares 
de cuentas bancarias mediante un sis-
tema estandarizado. 

En concreto, este sistema inspira-
do en la normativa Facta de Estados 
Unidos permitirá a la Agencia Tribu-
taria conocer los nombres de las per-
sonas físicas o jurídicas residentes en 

España que estén detrás de una cuen-
ta, así como el saldo de la misma y los 
intereses generados. Una información 
que será remitida de forma automá-
tica por los países firmantes del acuer-
do y que ascienden a un centenar. Pre-
cisamente, el principal avance consis-
te en que ya no será necesario solici-
tar uno a uno la información sobre un 
contribuyente concreto a un Estado, 
sino que esos datos se remitirán de 
forma periódica entre las distintas 
agencias. Al mismo tiempo, la entida-

des financieras tendrán la responsa-
bilidad de comunicar esa información 
a los organismos tributarios para no 
ser sancionadas. 

De momento, el mecanismo em-
pezó a funcionar el año pasado con 
una treintena de Estados, España en-
tre ellos, y está previsto que supere 
el medio centenar este ejercicio y en 
2019 pueda aplicarse a todos los fir-
mantes. El plan de control tributario 
destaca ya «la recepción de informa-
ción de cuentas financieras titulari-
dad de residentes en España proce-
dente de un número muy significa-
tivo de jurisdicciones» en el marco 
de ese programa.  

A pesar del avance que supone 
este sistema, el sindicato de Técni-
cos de Hacienda (Gestha) lamenta 
que no se haya ido más allá para obli-
gar a dar información sobre otros 
productos financieros, por ejemplo 

los fondos de inversión, u otros ins-
trumentos  más complejos que se-
guirán siendo opacos.  

Otro de los focos del plan de con-
trol tributario está en evitar la elu-
sión fiscal de las multinacionales 
a través de la planificación fiscal 
agresiva. Es decir, conseguir que las 
empresas paguen los impuestos en 
los lugares donde generan benefi-
cios. Ese es el objetivo de otro de 
los mecanismos internacionales 
que empezarán a funcionar este 
año. La medida está pensada prin-
cipalmente para los gigantes tecno-
lógicos como Google, Facebook o 
Apple, que están siendo investiga-
dos en varios países europeos por 
utilizar mecanismos para desviar 
los beneficios a países como Irlan-
da u Holanda, donde ubican su ma-
triz por ser territorios con una tri-
butación muy baja. 

Hacienda estrena este año armas para 
luchar contra el fraude y la elusión fiscal

Un empleado trabaja en la sede de Facebook en California. :: ROBERT GALBRAITH / REUTERS

Las multinacionales 
serán objeto este  
año de un nuevo 
mecanismo de control

28/01/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.061
 26.081
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Cantabria
 General
 58

AREA (cm2): 308,0 OCUPACIÓN: 49,4% V.PUB.: 2.992€ NOTICIAS DE UP

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



