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CEOE y ATA 
señalarán 
nichos  
de fraude  
a Hacienda

Mercedes Serraller. Madrid 

CEOE, Cepyme y ATA han 
acordado adherirse al Código 
de Buenas Prácticas de la 
Agencia Tributaria (AEAT), 
con lo que se comprometen a  
señalar a Hacienda nichos de 
economía sumergida y frau-
de. Así lo trasladaron ayer 
fuentes conocedoras de los 
encuentros que mantuvieron 
estas patronales con la AEAT. 
Quedan todavía flecos por ce-
rrar, pero está previsto que en 
2020 se creen grupos de tra-
bajo en los que las patronales 
empresariales colaborarán en 
el cerco a las empresas que 
utilizan dobles contabilidades 
y los autónomos señalarán 
sectores donde se concentra 
la economía sumergida como 
alquileres turísticos, trans-
porte, peluquería, reparación 
de vehículos, doméstica, etc. 

Este Código se ha fraguado 
después del que intenta ce-
rrar la AEAT con asociacio-
nes y colegios profesionales, 
que los miembros de la Aso-
ciación Española de Asesores 
Fiscales (Aedaf) y del Consejo 
General de la Abogacía 
(CGAE) han rechazado.    

El Código de profesionales 
ofrece una serie de ventajas y 
un sello de calidad a cambio 
de que éstos adviertan de 
prácticas de ingeniería fiscal y 
elusión, lo que a juicio de la 
Abogacía, colisiona con el se-
creto profesional. Según tras-
ladan desde las patronales 
empresariales y de autóno-
mos y refrenda la AEAT, en el 
caso del Código que les afecta, 
la colaboración se produce 
porque a empresarios y autó-
nomos les interesa luchar 
contra el fraude y la economía 
sumergida, ya que quienes las 
practican les plantean un con-
flicto de competencia desleal. 

Módulos 
Por otra parte, el régimen por 
el que tributan por módulos 
los autónomos se mantendrá 
un año más, según fuentes co-
nocedoras, a pesar de que 
ayer se publicó en el BOE la 
Orden de 2020 que establece 
su endurecimiento en cum-
plimiento de una ley de 2016. 
Será en el último Consejo de 
Ministros del año mediante 
Real Decreto. Están en el ré-
gimen los autónomos cuyos 
rendimientos íntegros no su-
peren los 250.000 euros, 
cuando la facturación a otros  
empresarios no rebase los 
125.000 euros, lo que se prevé 
rebajar a 150.000 y 75.000 eu-
ros, respectivamente.


