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Propuestas para la reducción de la economı́a
sumergida y el fraude fiscal en la provincia de
Cádiz

El elevado volumen de economı́a sumergida estimado para la provincia de Cádiz requiere

adoptar medidas enérgicas para lograr una mayor equidad fiscal. A continuación, se presenta

una bateŕıa de recomendaciones estructuradas en cuatro pilares que podŕıan ser útiles para guiar

la lucha contra el fraude fiscal en la provincia de Cádiz. La estrategia consiste en trabajar en

los siguientes pilares: (i) mejoras en la información, estimación y cuantificación de la economı́a

sumergida, (ii) medidas en educación fiscal y simplificación del cumplimiento de las obligaciones

fiscales, (iii) medidas encaminadas a la reducción de las oportunidades de fraude y la mejora en

la detección y (iv) medidas para mejorar el control en las transacciones económicas y el diseño

de impuestos.

La economı́a sumergida no tiene un único determinante, y conforme la economı́a vaya mu-

tando y transformándose, con el paso del tiempo, también lo harán la naturaleza y las inter-

conexiones de las actividades económicas ocultas. Conviene destacar que no existe una fórmula

mágica para la reducción del fraude fiscal, y que las poĺıticas regionales que se lleven a cabo

bajo los pilares desarrollados a continuación, idealmente se reforzarán mutuamente y podŕıan

servir para desarrollar una estrategia coherente.

Muchas de las ideas contenidas en este documento provienen de estudios recientes que se

han realizado sobre la materia y cuya aplicación para la provincia de Cádiz resultaŕıa factible.

Estos trabajos son los de Zubiri et al. (2016), REAF-REGAF (2017), Durán y Esteller (2018),

Goenaga (2018), De Neve et al. (2019), Pascual et al. (2019), aśı como el Parlamento Europeo

(2019) a través de su Special Committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance o de

los últimos informes de la OECD de 2017 Shining Light on the Shadow Economy - Opportunities

and Threats y Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud.

No se han incluido medidas que van mucho más allá de las posibilidades que tiene la Junta

de Andalućıa, como son las iniciativas de cooperación internacional en la lucha contra el fraude

fiscal y el blanqueo de capitales. Entre ellas están el programa BEPS (Base erosion and profit

shifting) de la OCDE, el estándar común de información CRS (Common Reporting Standard) de

la OCDE y el G20, o las directivas de la Unión Europea ATAD I y ATAD II (Anti-Tax Avoidance



Directives). Estas iniciativas tienen un papel fundamental en la lucha contra el fraude fiscal y la

economı́a sumergida, puesto que cualquier nivel de la administración tributaria enfrentando el

reto de reducirlo, debeŕıa implementar estrategias generales multifacéticas y de carácter sistémico

(OCDE, 2017a). Como se señala en Pascual et al. (2019), son el Gobierno Central y la Agencia

Tributaria quienes tiene la iniciativa de participar en las negociaciones de acuerdos más amplios

y de más calado, y por tanto, quienes tienen un mayor potencial para la reducción del sector

oculto. En cualquier caso, es fundamental que las acciones sugeridas que se lleven a cabo desde

los niveles de gobierno regionales estén integradas en un plan de acción integral de ámbito estatal

y transnacional.

Propuestas para mejorar la cuantificación de la economı́a sumer-

gida y el fraude

Para guiar los esfuerzos en materia de lucha contra el fraude fiscal y la economı́a sumergida es

fundamental mejorar la cuantificación de estas magnitudes aśı como la evaluación de la eficacia de

las poĺıticas encaminadas a combatir estos fenómenos. Aunque en el campo de la medición existe

un cierto margen de mejora mediante la utilización de métodos estad́ısticos y econométricos cada

vez más sólidos y sofisticados, hay mucho más potencial de mejora por la v́ıa de utilizar datos

y sistemas de información propios del siglo XXI.

Los datos van a ser claves en la lucha contra la economı́a sumergida y el fraude. Existen

cuatro tipo de datos fiscales relevantes sobre los que es fundamental trabajar. Datos de compor-

tamiento generados cuando se interacciona con la administración (como por ejemplo datos de

auditoŕıas fiscales, declaraciones, etc), datos de transacciones (de ventas y pagos, de las partes de

la transacción, etc), datos operativos (de propiedad, identidad, status, localización, etc) y datos

e indicadores económicos abiertos (datos abiertos al público). La utilización de los diferentes

tipos de datos, de forma individual o en combinación, por parte de las administraciones pue-

de permitir descubrir casos de subnotificación de ingresos, fraude o actividades no reportadas,

además de ser útiles para comprender mejor los comportamientos de los contribuyentes y para

medir el impacto de las intervenciones poĺıticas.

Obviamente los datos por śı solos no pueden combatir la economı́a sumergida dada la pre-

valencia del efectivo y la creciente utilización de las nuevas tecnoloǵıas para defraudar, pero
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combinados con otras estrategias, pueden contribuir fuertemente al avance en la lucha contra el

fraude.

A continuación, se enuncian medidas que permitiŕıan avanzar en esta ĺınea:

• [1] Desarrollo de softwares informáticos y sistemas de recolección de información

estad́ıstica que mejoren sustancialmente las bases de datos actuales, incluyendo in-

dicadores regionales y locales económicos, fiscales, energéticos, sociodemográficos, de mercado

de trabajo, etc; empleados en las diferentes metodoloǵıas existentes del cálculo de la economı́a

sumergida. El objetivo debeŕıa ser automatizar la recogida de datos y la implementación de

métodos macroeconométricos de forma anual o trimestral para poder monitorizar en alta fre-

cuencia la evolución de la economı́a sumergida y el fraude, del mismo modo que el INE produce

estimaciones trimestrales avanzadas del PIB registrado.

• [2] Programa de captación masiva de información y microdatos con trascendencia

tributaria. Debeŕıan implementarse a gran escala los siguientes requerimientos de información:

◦ Requerimientos masivos de información sobre fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,

con el objeto de conocer el alcance real de sus actividades y verificar el cumplimiento de sus

finalidades.

◦ Requerimientos masivos de información para detectar gastos calificados como no deducibles y

de consumos privados no relacionados con actividades económicas.

◦ Potenciación de la obtención masiva de información de fuentes financieras y de la colaboración

con entidades del sector financiero.

◦ Recopilación de información sobre estructuras societarias y operaciones de reestructuración

empresarial con el objeto de detectar estructuras artificiosas que persigan la elusión fiscal.

• [3] Crear una unidad de técnicos destinada al análisis del fraude fiscal a esca-

la regional y provincial mediante la aproximación contable. Para complementar las

mediciones mediante métodos macroeconométricos y estad́ısticos de corte más agregado, seŕıa

importante utilizar también microdatos obtenidos por las unidades de inspección aśı como desa-

rrollar nuevas bases de datos con detalle individual del contribuyente. Esta unidad debeŕıa

abordar la cuantificación de la evasión y el fraude, utilizando bases de microdatos de la inspec-

ción tributaria, analizar el nivel de fraude en cada impuesto, en qué elementos del impuesto se
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concentra más fraude, cuáles son los métodos más frecuentemente utilizados para evadir y qué

perfiles de contribuyentes son los que potencialmente defraudan más.

• [4] Calcular de manera oficial y anualmente la denominada brecha fiscal o tax

gap. Esto es, cuantificar la pérdida recaudatoria respecto a la recaudación total derivada del

fraude y por tipos impuestos (IRPF, IS, IVA, etc.), por sectores (con una desagregación elevada),

y por zonas geográficas.

• [5] Desarrollar una metodoloǵıa, que mediante indicadores cuantitativos anuales, permi-

ta evaluar anualmente la eficacia de la administración en la lucha contra el fraude.

Aśı, se podŕıa conocer la relación entre la inversión en la lucha contra la evasión (por ejemplo,

en recursos tecnológicos o humanos) y el fraude descubierto. Dado el volumen de economı́a su-

mergida estimado en la provincia de Cádiz, se debeŕıa observar un ingreso marginal elevado en

las primeras etapas.

• [6] Analizar en profundidad la relación existente entre economı́a sumergida, es-

tructura productiva y su distribución espacial mediante estudios adicionales que exploten

el potencial de los sistemas de información geográfica o Geographic Information Systems (GIS).

En algunos trabajos como el de Colino et al. (2007), se pone de manifiesto cómo los mayo-

res ı́ndices de irregularidad se observan en las Comunidades Autónomas con mayor peso de la

agricultura, la construcción, comercio, hosteleŕıa y otros servicios. Dado que la estructura pro-

ductiva no es homogénea en toda la geograf́ıa andaluza y gaditana, es razonable pensar que la

economı́a sumergida tampoco se distribuye de forma homogénea. Por ello, convendŕıa realizar

análisis sectoriales y espaciales mediante encuestas aleatorizadas y el empleo técnicas estad́ısti-

cas con información geolocalizada con el objetivo de detectar bolsas/clústers espaciales de fraude.
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Propuestas educativas del contribuyente y para simplificar el

cumplimiento

Los académicos y los gobiernos comprenden bien los efectos negativos de la economı́a sumer-

gida en la sociedad. Sin embargo, los impactos negativos de la misma no son tan conocidos por

todos los ciudadanos. Un gran segmento de la sociedad no ve a la economı́a sumergida como una

amenaza para su nivel de vida. De hecho, un número significativo de ciudadanos están activos

en la economı́a sumergida sin pensar mucho en sus consecuencias.

Por tanto, un primer grupo de medidas en esta ĺınea son las que tienen funciones educativas

e informativas en los jóvenes. La pedagoǵıa tributaria en este grupo de población podŕıa desa-

rrollarse a través de las siguientes acciones:

• [7] Realización de ciclos educativos en la enseñanza secundaria. Por su carácter

universal y por el nivel de madurez de los escolares para comprender conceptos tributarios, y en

particular el fraude, este tipo de programas educativos podŕıa llevarse a cabo por trabajadores

voluntarios de las administraciones en el nivel de 4o de ESO en los institutos públicos.

• [8] Difusión de los valores ćıvicos asociados al pago de impuestos y al cumpli-

miento fiscal de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Es importante fomentar la

concienciación de que los impuestos deben ayudar al mantenimiento del estado de bienestar y en

general, permitir la prestación de servicios públicos de calidad, aśı como garantizar el principio

de la igualdad de oportunidades y equidad fiscal.

• [9] Reforzar las normas sociales educando sobre el daño causado por la eco-

nomı́a sumergida a la financiación de los servicios públicos y dar a conocer el funcionamiento

de la administración tributaria a través de seminarios, programas de visitas a las oficinas cen-

trales de la misma, con dosieres informativos, etc.

Sin embargo, Goenaga (2018) analiza una amplia panorámica de medidas adoptadas en

páıses desarrollados y sugiere que en el caso español, existen inconvenientes importantes para

la receptividad de este tipo de medidas formativas en la población adulta según revelan las
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encuestas sobre cumplimiento fiscal. Por un lado, está la percepción de que el sistema tributario

aplicado no es justo, percepción que se ha ido agudizando desde 2005, según las encuestas del

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Por otro, están los casos de fraude mediáticos como

los de jugadores de fútbol, poĺıticos con responsabilidades de gobierno y legislativas, etc.; que

no favorecen una visión ética del cumplimiento fiscal por parte personas que son referencia para

los ciudadanos.

De hecho, es posible que este tipo de medidas de formación y concienciación dirigidas a

públicos más adultos tengan poco rendimiento, ya que según un reciente trabajo de De Neve et

al. (2019) (para el caso de Bélgica) los mensajes que incorporan aspectos de moral impositiva no

tienen efectos positivos sobre los contribuyentes, sino más bien todo lo contrario. Ni siquiera son

efectivos cuando los mensajes de la Administración Tributaria explican el uso de la recaudación

fiscal para financiar bienes y servicios públicos. A pesar de que no parecen ser muy eficaces, las

campañas informativas y educativas son numerosas en páıses desarrollados con sistemas fiscales

no sustancialmente diferentes al España, como Holanda, Reino Unido, Suecia, Canadá, Estados

Unidos, Australia, etc. Sin embargo, si que existen acciones comunicativas que parecen tener un

efecto positivo en el cumplimiento. Entre ellas destacan las siguientes.

• [10] Simplificación de la comunicación con el contribuyente. De Neve et al. (2019)

muestran en sus experimentos que la simplificación es efectiva para reducir el fraude. La simpli-

ficación corresponde a una menor longitud de las cartas, una reducción de la información y un

mayor resalte de la información operativa para el contribuyente.

• [11] El uso de la psicoloǵıa social en la comunicación entre la Administración

tributaria y los contribuyentes. Durán y Esteller (2018) sugieren varios tipos de cambios

en la forma de comunicarse, de los que se destacan los siguientes. El primero se refiere a in-

crementar el coste psicológico para el contribuyente que cometa fraude. Para ello abogan por

la introducción de preguntas directas en las declaraciones que fuercen a mentir claramente a

los contribuyentes que estén pensando en defraudar. Un ejemplo es establecer al inicio de la

declaración un compromiso de veracidad que debe ser firmado antes de rellenar el resto de la

declaración. El segundo tipo de cambio que proponen es introducir a lo largo de la declara-

ción alguna palabra o afirmación con connotaciones morales, con el objetivo de incidir en el
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comportamiento de los contribuyentes. Por ejemplo, incluyendo afirmaciones como “Por favor,

no defraude.o “Sea honesto”. El tercer tipo de cambio es simplificar la cumplimentación de la

declaración aprovechando la información ya conocida por la Administración tributaria, que el

contribuyente no tiene que volver a introducir. Se trataŕıa de suministrarle al contribuyente con

claridad la información de datos fiscales de los que ya dispone. Una parte de los contribuyentes

ya reciben un borrador-propuesta de declaración, pero a los que no lo reciben dicha propuesta,

se les podŕıa facilitar más el acceso a sus datos fiscales.

De otro lado, existe numerosa evidencia de que es posible aumentar el grado de cumplimiento

fiscal alĺı donde es más sencillo ajustarse a las obligaciones legales y fiscales, y donde existe

asesoramiento y apoyo para los pequeños negocios (OCDE, 2017a). Según un estudio de KPGM

(2018) para la Comisión Europea, una de las quejas más comunes de las empresas y autónomos

es la cantidad y complejidad de regulaciones y obligaciones administrativas a atender. Además,

las PYMES sufren la carga regulatoria de forma desproporcionada ya que no suelen contar con

los recursos financieros y humanos para gestionar sus obligaciones fiscales.1

Las obligaciones fiscales no sólo comprenden el pago de tributos sino una variedad de acti-

vidades como son la inscripción, la adquisición de documentación, la provisión de información

y registro, la cumplimentación de formularios o el organizar los pagos a tiempo. Aśı, el cum-

plimiento fiscal representa un factor de coste importante que aumenta con la frecuencia de los

cambios legislativos, la complejidad del sistema fiscal, la diversidad de administraciones con las

que relacionarse, la dificultad de entender los formularios e impresos y el lenguaje juŕıdico, la

rigidez de los plazos para el pago de impuestos, el coste de los consultores y asesores, y de los

procedimientos de inscripción.

Por ello se recomiendan las siguientes medidas encaminadas a reducir el coste de cumpli-

miento y de mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

• [12] Implantación de la notificación electrónica a toda la población con acceso

a internet y potenciación del conocimiento e interacción con el contribuyente, orientando el

servicio a las necesidades del contribuyente y a recabar información (relación tributaria, recur-

1Según la European Tax Survey las PYMES tienen una relación de coste-pagos tributarios (es decir, la ratio
entre lo que se gastan en cumplir con las obligaciones y los impuestos) del 30.9 % mientras que para las grandes
este coste es sólo del 1.9 %.
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sos, redes sociales) para consolidar relaciones a largo plazo.

• [13] Informar sobre los impuestos y obligaciones en el momento del registro

de las empresas y autónomos. Generalmente, la fase de inscripción y registro de la empresa

o negocio es la primera interacción con la administración, por lo que seŕıa muy recomendable

que el emprendedor recibiese una visión completa de las obligaciones que deberá cumplir y los

trámites que deberá llevar a cabo. Existen diferentes formas de implementar esta medida cómo

son los seminarios y cursos para las personas que están pensando abrir un negocio. Un tema

importante en estos seminarios debeŕıa ser el de la fiscalidad de los negocios incluyendo el Im-

puesto de Sociedades y de Valor Añadido, incluyendo aplicaciones prácticas, entrenamiento en

la presentación de impresos y formularios, etc.

• [14] Concertación de citas en persona y videollamadas con los nuevos negocios

para dar asesoramiento a fin de evitar errores contables o fiscales involuntarios una vez ya se

ha efectuado el registro. La idea es favorecer que una fracción de los costes de asesoramiento y

cumplimiento fiscal los internalice la administración en lugar de que los asuma la PYME o el

autónomo.

• [15] Desarrollo de un sistema de avisos y alertas a contribuyentes que hayan acce-

dido a un servicio telemático. El objetivo es que se establezca un flujo de información adaptado a

las herramientas telemáticas preferidas del contribuyente en el que queden claras las obligaciones

fiscales, deudas y cómo ajustarse al calendario.

• [16] Implantación de sistemas de ayuda personalizada mediante operadores y

asistentes en los canales telemáticos de los procesos tributarios, e incorporación de nuevos

servicios a los canales telemáticos existentes. Para ello, podŕıa crearse una unidad de atención

al contribuyente online que estuviese activa en canales de chat u otras plataformas dedicada

exclusivamente al asesoramiento.

• [17] Mejorar el nivel de calidad en la atención presencial, telefónica y telemáti-

ca mediante programas de formación especial a los funcionarios encargados de la
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relación directa con el público.

• [18] Campañas y servicios de información personalizadas dirigidos a aquellos

contribuyentes involucrados en actividades definidas como de riesgo a fin de facilitar el

conocimiento de sus obligaciones tributarias. Estas campañas deben diseñarse para aprovechar

todos los canales disponibles en la actualidad, especialmente todos los que sean accesibles desde

dispositivos móviles.

Propuestas para la reducción de las oportunidades y aumento de

la detección

El principal objetivo de estas medidas es su contribución a la verificación de las declaracio-

nes tributarias presentadas, a la represión de las conductas con riesgo fiscal y la previsión de

comportamientos fraudulentos.

• [19] Incrementar el número de actuaciones de control mediante la mejora de herra-

mientas tecnológicas y mediante actuaciones de control f́ısicas/presenciales en oficinas, fincas,

locales de negocio y demás establecimientos en los que se desarrollen actividades sujetas a gra-

vamen.

• [20] Desarrollo y profundización de un macro-proyecto de implantación de sis-

temas de control de cajas registradoras, terminales de punto de venta (TPV) o de cualquier

otro dispositivo de facturación que los empresarios o profesionales utilicen para registrar o do-

cumentar sus operaciones de venta a consumidores finales en todo el territorio. El objetivo a

medio plazo debe ser implantar una solución tecnológica general (que idealmente env́ıe datos en

tiempo real a las administraciones sobre transacciones) que limite las posibilidades de utilizar

softwares para la ocultación de ventas y llevar contabilidades dobles.

• [21] Comprobación de la veracidad de los datos comunicados por los contribu-

yentes en las declaraciones de alta, modificación y baja en el censo de Empresarios, Profesionales
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y Retenedores, y de los domicilios fiscales declarados por los obligados.

• [22] Aumentar los recursos humanos destinados al control de las actividades

con mayor riesgo de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. A través de un mayor

número de inspecciones es posible incrementar el volumen de recaudación.

• [23] Creación de una unidad de anaĺıtica de datos avanzada que explote las oportu-

nidades que ofrece el big data para las labores de inspección y comprobación fiscal. La anaĺıtica

avanzada es el proceso de aplicación de técnicas estad́ısticas y de machine learning para obtener

más información de los datos. Las posibilidades que proporcionan el desarrollo de algoritmos

computacionales automáticos operados sobre conjuntos de datos masivos a la hora de detectar

anomaĺıas y modelizar perfiles de defraudadores es enorme y puede aumentar drásticamente la

productividad de la administración. Existen ya aplicaciones de este tipo para el caso de España

como se muestra en Pérez-López et al. (2019) usando el panel de declarantes de IRPF. Por tanto,

se debeŕıa seguir profundizando en desarrollar softwares e inteligencias artificiales espećıficas de

detección y clasificación de rendimientos anormalmente bajos en relación a la media del sector

de actividad o modelo de negocio, irregularidades en los ingresos en sectores en los que un por-

centaje elevado de los cobros sea en efectivo, etc.

• [24] Impulso al buzón de denuncias tributarias. Este buzón de correo debeŕıa per-

mitir la colaboración y participación de los ciudadanos en la prevención y descubrimiento de

Fraude fiscal. Además, se debeŕıa hacer publicidad de su existencia ya que es muy probable

que la ciudadańıa ignore la existencia de este tipo de servicios. El número de expedientes de

inspección de la AEAT iniciado como consecuencia de la presentación de denuncias públicas a

nivel de España es de unos 15 mil al año, y éstas permiten recaudar 140 millones de euros. Esto

supone un ingreso anual de más de 9 mil euros por denuncia y sugiere que distribuir la tarea de

monitorización y control entre administración y la ciudadańıa tiene un retorno fiscal potencial

importante. Debido a que es un tema controvertido, debeŕıa estudiarse el efecto de dar incentivos

económicos a la denuncia de modo que el denunciante se beneficiase de un porcentaje de la can-

tidad que se haya conseguido recuperar. Este tipo de sistema de incentivos económicos está en

marcha en Estados Unidos, Alemania o Reino Unido e históricamente ha dado buenos resultados.
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• [25] Difusión de los resultados de las actuaciones contra el fraude fiscal. Es im-

portante informar sobre los resultados de las actuaciones de detección y corrección del fraude a

través del portal web de las administraciones tributarias, en comunicados de prensa y redes socia-

les, haciendo públicas tanto el número de actuaciones de control como las cantidades afloradas.

Estas actuaciones son importantes para que la ciudadańıa tome conciencia de la determinación

de la administración en la persecución del fraude y la relevancia económica de esta lucha.

• [26] Impulsar las actuaciones conjuntas y el intercambio de información con la

Agencia Estatal de Administración Tributaria y otros agentes.

• [27] Creación de un Observatorio del fraude fiscal independiente de la Ad-

ministración Pública que se comprometiera regularmente a tener actualizada periódicamente

la estimación del fraude en Andalućıa y sus provincias para cada uno de los impuestos. Seŕıa

deseable que se encargara de cuantificar el fraude, proponer medidas medidas adicionales de

lucha contra el fraude, evaluarlas, etc.

Propuestas para aumentar el control en las transacciones económi-

cas y diseño de impuestos

Como señala el Parlamento Europeo (2019), las transacciones en efectivo son una fuente de

blanqueo de dinero negro y de evasión fiscal, incluyendo el fraude en IVA. Entre las medidas

que algunos páıses han introducido recientemente está el control de los pagos efectuados en ope-

raciones comerciales, no sólo de los efectuados mediante efectivo, si no también mediante otros

dispositivos de pago. La primera medida en este sentido seŕıa:

• [28] Fomentar los pagos electrónicos. Esto puede ayudar a aumentar la recaudación

y reducir el fraude del IVA. En los últimos años, varios páıses han obligado a las empresas a

registrar pagos y transferencias de dinero a través de dispositivos fiscales. Según Schneider y

Kearney 2013, aumentar los pagos electrónicos en un promedio del 10 por ciento anual durante
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al menos cuatro años consecutivos puede reducir el tamaño de la economı́a sumergida hasta en

un 5 por ciento. En el documento que acompaña este plan de acción se ha estimado que para

el caso de la provincia de Cádiz una reducción del dinero efectivo seŕıa junto con la educación

una de las mejores estrategias basadas en evidencia. Promover los pagos electrónicos y limitar

el uso de efectivo probablemente ayudaŕıa con las actividades ocultas en las que un lado de

la transacción (generalmente un consumidor) no se beneficia de no informar la transacción (y

es posible que ni siquiera sepa que él / ella está contribuyendo a la expansión de la economı́a

sumergida a través del pago en efectivo).

Con el objetivo de reducir el fraude en el IVA, Portugal introdujo en 2013 la obligación

de la emisión de facturas en todas las compras en comercios, incluso cuando los consumidores

no la solicitan. Para estimular que esto se cumpliese, se introdujo un sistema de deducciones

en el IRPF de algunos tipos de gasto (http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/

pages/sobre_efatura.aspx). Entre estos gastos están los gastos en salud, educación, hogar, re-

sidencias de ancianos, reparación de automóviles y motos, restauración, alojamiento, peluqueŕıa,

veterinaria y pases mensuales de transporte público (https://faturas.portaldasfinancas.

gov.pt/homeBeneficio.action). Además, existe la posibilidad de que los contribuyentes, que

al comprar dan su identificación fiscal, puedan ir comprobando en la web de la Autoridad tri-

butaria el montante deducible las facturas en las que figura como comprador. La Autoridad

tributaria comunica a los contribuyentes el montante antes de que los contribuyentes deban

formalizar sus declaraciones anuales de IRPF. Este sistema lo completan con un sorteo entre

los contribuyentes de un premio. Inicialmente el sorteo era mensual y consist́ıa en un automóvil

de gama alta. En la actualidad se trata de un sorteo semanal en el que el premio son t́ıtulos

de deuda pública por importe de 35000 euros. Por tanto, siguiendo la experiencia exitosa de

Portugal se recomienda:

• [29] Analizar el efecto que tendŕıa articular un sistema de deducciones en el IRPF

por gastos de consumo en determinados productos y comercios, basado en la verifi-

cación y registro de las facturas por las dos partes de las transacciones. Este tipo de

medida está fuertemente relacionada con los puntos 28 y 20 arriba, por lo que debeŕıa estudiarse

una solución coherente de estos elementos.
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• [30] Experimentación a pequeña escala y programas piloto con las tecnoloǵıas

blockchain existentes y estudiar su potencialidad y valor a la hora de reducir el

riesgo de fraude. Una blockchain esencialmente es un libro de contabilidad digital compartido

que permite (i) la transferencia de activos o dinero entre nodos de una red de usuarios y (ii)

almacenar y verificar información. El uso de un libro de contabilidad digital compartido puede

ayudar a reducir el fraude porque aumenta la visibilidad y la transparencia de las transacciones

realizadas a lo largo de una cadena de suministro y entre los miembros de una red (IBM, 2020).

Una de sus principales ventajas es que los participantes pueden ver el historial y la transferencia

de activos por lo que las transacciones fraudulentas son más fáciles de identificar. Además, para

manipular los registros de transacciones en una cadena de bloques, un individuo o grupo de

individuos en colusión tendŕıa que controlar la mayoŕıa del sistema por lo que t́ıpicamente se

considera inmutable e incorrompible. Aśı pues, seŕıa recomendable llevar a cabo análisis de los

niveles de integridad de los registros de transacciones, trazabilidad de los datos, transparencia,

seguridad y escalabilidad de las diferentes tecnoloǵıas blockchain emergentes y estudiar poten-

ciales casos de uso a nivel local y regional. Se considera que para el caso de la provincia de Cádiz

este tipo de aplicaciones es especialmente prometedor por su situación estratégica y rol en el

comercio internacional. Actualmente, se estima que una operación de comercio internacional en

un paso de frontera requiere el intercambio de un volumen documental que tiene el efecto de

reducir el potencial del comercio internacional en un 15 % (IDB, 2020). Por tanto, la especiali-

zación en facilitar el intercambio documental en las operaciones de comercio exterior mediante

la adopción de la tecnoloǵıa blockchain podŕıa suponer importantes ganancias económicas para

la región a la vez que reduciŕıa el nivel de fraude, ya que la aplicación de esta tecnoloǵıa en el

proceso de certificación de origen de una mercanćıa genera mayor seguridad y garant́ıas, contri-

buye a agilizar los controles con datos más confiables respecto al origen del producto y facilita

la aplicación de criterios de análisis de riesgo.

Hay un amplio consenso, como indican Durán y Esteller (2018) sobre el hecho de que una

simplificación en los impuestos y los tratamientos especiales tiene un efecto positivo en la recau-

dación. La reducción e incluso eliminación de tratamientos especiales aumenta la importancia

de que los impuestos cuenten con bases imponibles muy amplias. Estos tratamientos especiales
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suelen conllevar unos costes de gestión elevados, además de complicar el diseño de los impues-

tos y, como antes se comentaba, la simplicidad śı favorece el aumento del cumplimiento. Kleven

(2014) pone ejemplo el sistema fiscal de los páıses escandinavos. Son páıses cuyos impuestos tiene

bases imponibles amplias alcanzadas mediante la eliminación de tratamientos especiales, mini-

mizando aśı la elusión fiscal. Este diseño en los impuestos además conlleva que el personal de la

Administración tributaria pueda concentrar sus esfuerzos en reducir el incumplimiento fiscal, y

no en supervisar la correcta declaración de los tratamientos especiales. Por tanto, se recomienda:

• [31] Estudiar e impulsar las posibilidades de simplificación fiscal y eliminación

de tratamientos especiales siguiendo el ejemplo de la Office of Tax Simplification (OTS) del

Reino Unido. Este tipo de tareas podŕıan llevarse a cabo por el Observatorio Fiscal indepen-

diente.

• [32] Reducción de la presión fiscal en aquellas figuras tributarias en las que la elas-

ticidad de los ingresos fiscales con respecto del tipo impositivo sea actualmente negativa. En el

estudio realizado se ha aportado evidencia estad́ıstica abrumadora de que la presión fiscal en

la provincia de Cádiz incentiva a los agentes económicos a operar en la economı́a sumergida.

Se recomienda llevar a cabo un análisis y estudio pormenorizado de las elasticidades de ingre-

sos tributarios y tasas de la economı́a andaluza y de la provincia de Cádiz para determinar la

poĺıtica fiscal óptima en este contexto.
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