
El 86% de los españoles cree 
que el fraude sigue creciendo

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Casi una cuarta parte -un 23 por 
ciento- de los contribuyentes que 
declaran el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) acep-
ta como correctos los datos fiscales 
que le envía la Agencia Tributaria 
(Aeat), aún siendo consciente de 
estar evadiendo impuestos, mien-
tras que otro 21 por ciento acepta 
como correctos estos datos, sin plan-
tearse si evade impuestos o no. 

 Así, se desprende del informe Opi-
niones y actitudes fiscales de los espa-
ñoles en 2016, elaborado por el Ins-
tituto de Estudios Fiscales del Minis-
terio de Hacienda. 

Otro 21 por ciento completa la 
declaración del IRPF con toda la 
información fiscal necesaria, aun-
que ello le suponga pagar muchos 
más impuestos, frente a un 8 por 
ciento que lo hace parcialmente, si 
ello no supone pagar muchos más 
impuestos, y siendo consciente de 
que está cometiendo fraude fiscal. 

La encuesta, que abarca las opi-
niones de 3.000 contribuyentes con 
una amplia representación de fac-
tores personales, sociales y territo-
riales, muestra que un 86 por cien-
to de los consultados cree que el 
fraude aumentó, frente a un 14 por 
ciento que cree que disminuyó. 

Deficiente gestión pública 
Un dato importante, al considerar 
la gestión que hace la Administra-
ción de los servicios y las prestacio-
nes de su competencia, la mayoría 
de los encuestados considera que 
prácticamente toda la oferta públi-
ca está deficientemente gestiona-
da y que la relación entre impues-
tos que se pagan y servicios y pres-
taciones que se reciben en España 
es peor que la existente en otros paí-
ses de la Unión Europea.  

Por otra parte, la principal causa 
del fraude fiscal mencionada es la 
impunidad con que cuentan los 
defraudadores. Le siguen la falta de 
honradez y de conciencia cívica, la 
ineficacia en la lucha contra el frau-
de y la presión fiscal excesiva.  

La mayoría de los entrevistados 
está convencido de que los colecti-
vos más defraudadores a la Hacien-
da Pública son los empresarios, 
seguidos por profesionales libera-
les, trabajadores autónomos y ren-
tistas, mientras que los asalariados 
y agricultores son aquellos -creen 
los encuestados-, que mantienen la 
conducta fiscal más honesta. 

Con respecto al comportamien-
to de los contribuyentes, hay un pre-

La cuarta parte de los declarantes del IRPF acepta como 
correctos los datos de Hacienda, sabiendo que engaña
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dominio de quienes piensan que el 
cumplimiento fiscal no ha mejora-
do en la última década, continuan-
do la tendencia negativa iniciada en 
2008, donde el 74 por ciento de los 
ciudadanos considera que el pago 
de impuestos es peor. En cuanto al 
26 por ciento de los ciudadanos que 
perciben una evolución positiva, lo 
atribuyen a tres factores de impor-
tancia desigual, como son las reten-
ciones salariales, la inspección o la 
conciencia cívica ciudadana. 

Preguntados sobre el supuesto 
en que Hacienda reflejase más ingre-
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sos de los reales, un 50 por ciento 
manifiesta que modifica los datos, 
disminuyendo legalmente todo lo 
que puede su deuda tributaria; un 
15 por ciento acepta como correc-
tos los datos fiscales, sin ser cons-
ciente de que está pagando más 
impuestos de los que en realidad le 
corresponde; mientras que un 8 por 
ciento acepta como correctos los 
datos fiscales que le ha enviado 
Hacienda, siendo consciente de que 
está pagando más impuestos de los 
que en realidad le corresponde. 

El 39 por ciento de los entrevis-
tados cree que el hecho de realizar 
algún tipo de cambio en los datos 
fiscales enviados por la Aeat, está 
ligado al hecho de ser inspecciona-
do por la entidad, frente a un 33,8 
por ciento que no lo cree así. 

El 39% supone  
que realizar cambios 
sobre las cifras 
recibidas activa  
una inspección

23/01/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 50.000
 30.000
 78.000

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
 29

AREA (cm2): 284,5 OCUPACIÓN: 45,6% V.PUB.: 4.906€ AUTONOMOS


