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Introducción

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 por parte de las administraciones públicas. 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 va-
ya mutando y transformándose, con el paso del tiempo, también lo harán la naturaleza
y las interconexiones de las actividades económicas ocultas. Conviene destacar que no
existe una fórmula mágica para la reducción del fraude fiscal, y que las poĺıticas regio-
nales que se lleven a cabo bajo los pilares desarrollados a continuación, idealmente se
reforzarán mutuamente y podŕıan servir para desarrollar una estrategia coherente con
las medidas adoptadas por los niveles superiores de gobierno, que son los que tienen un
mayor potencial de reducir el fraude fiscal.

Propuestas para mejorar la cuantificación de la economı́a
sumergida 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 eva-
luación 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 sofisticados, hay mucho más po-
tencial de mejora por la v́ıa de utilizar datos y sistemas de información propios del siglo
XXI. La utilización de los diferentes tipos de datos (de comportamiento, de transac-
ciones, operativos o bien indicadores económicos abiertos), de forma individual o en
combinación, por parte de las administraciones, puede permitir descubrir casos de sub-
notificación 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.

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

• [1] Desarrollo de softwares informáticos y sistemas de recolección de información es-
tad́ıstica que mejoren sustancialmente las bases de datos e indicadores actuales para la
estimación mediante métodos macroeconométricos indirectos.
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• [2] Programa de captación de información y microdatos con trascendencia tributaria
mediante requerimientos masivos de información a diferentes agentes económicos.
• [3] Creación de una unidad técnica destinada al análisis del fraude fiscal a escala re-
gional y provincial mediante la aproximación contable y la utilización de microdatos y
encuestas aleatorizadas.
• [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, per-
mita evaluar anualmente la eficacia de la administración en la lucha contra el fraude.
• [6] Profundizar el análisis de la relación existente entre economı́a sumergida, estruc-
tura productiva y su distribución espacial mediante estudios adicionales que exploten el
potencial de los sistemas de información geográfica o Geographic Information Systems
(GIS).

Propuestas educativas del contribuyente y de simplificación
del cumplimiento

Los académicos y los gobiernos comprenden bien los efectos negativos de la economı́a
sumergida 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 po-
blación podŕıa desarrollarse a través de las siguientes acciones:

• [7] Realización de ciclos educativos en la enseñanza secundaria.
• [8] Difusión de los valores ćıvicos asociados al pago de impuestos y al cumplimiento
fiscal.
• [9] Reforzar las normas sociales educando sobre el daño causado por la economı́a su-
mergida.

De otro lado, existe numerosa evidencia de que es posible aumentar el grado de cum-
plimiento fiscal alĺı donde es más sencillo ajustarse a las obligaciones legales y fiscales, y
donde existe asesoramiento y apoyo para los pequeños negocios. 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 huma-
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nos para gestionar sus obligaciones fiscales.1 Aśı, el cumplimiento 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 relacionar-
se, 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. Las propuestas en esta ĺınea pasaŕıan por:

• [10] Simplificar la comunicación con el contribuyente. La simplificación correspon-
de a una menor longitud de las cartas, una reducción de la información y un mayor
resalte de la información operativa para el contribuyente.
• [11] Mejorar la utilización de la psicoloǵıa social en la comunicación entre la Adminis-
tración tributaria y los contribuyentes (incrementando el coste psicológico de mentir).
• [12] Implantar la notificación electrónica a toda la población con acceso a Internet.
• [13] Informar sobre los impuestos y obligaciones en el momento del registro de las
empresas y autónomos.
• [14] Concertar citas en persona y videollamadas con los nuevos negocios para dar ase-
soramiento fiscal personalizado.
• [15] Desarrollar de un sistema de avisos y alertas a contribuyentes.
• [16] Implantar sistemas de ayuda personalizada mediante operadores y asistentes en
los canales telemáticos de los procesos tributarios.
• [17] Mejorar el nivel de calidad en la atención presencial, telefónica y telemática me-
diante programas de formación especial a los funcionarios encargados de la relación
directa con el público.
• [18] Llevar a cabo campañas de información personalizadas dirigidos a aquellos con-
tribuyentes involucrados en actividades definidas como de riesgo.

Propuestas para la reducción de las oportunidades y au-
mento de la detección

El principal objetivo de estas medidas es su contribución a la verificación de las
declaraciones tributarias presentadas, a la represión de las conductas con riesgo fiscal y
la previsión de comportamientos fraudulentos. Para mejorar en esta dirección se debeŕıa:

• [19] Incrementar las actuaciones de control f́ısicas/presenciales en oficinas, fincas, lo-
cales de negocio y demás establecimientos en los que se desarrollen actividades sujetas
a gravamen.
• [20] Desarrollar y/o profundizar un macro-proyecto de implantación de sistemas de
control de cajas registradoras, terminales de punto de venta (TPV) o de cualquier otro
dispositivo de facturación.
• [21] Mejorar la comprobación de la veracidad de los datos comunicados por los contri-
buyentes.

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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• [22] Aumentar los recursos humanos destinados al control de las actividades con mayor
riesgo de incumplimiento o cumplimiento defectuoso.
• [23] Crear una unidad de anaĺıtica de datos avanzada que explote las oportunidades
que ofrece el big data para las labores de inspección y comprobación fiscal.
• [24] Impulsar el buzón de denuncias tributarias (actualmente se consiguen 9 mil euros
por denuncia).
• [25] Difundir de los resultados de las actuaciones contra el fraude fiscal para que la
ciudadańıa tome conciencia de la determinación de la administración en la persecución
del fraude.
• [26] Impulsar las actuaciones conjuntas y el intercambio de información con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y otros agentes.
• [27] Crear un Observatorio del fraude fiscal independiente de la Administración Públi-
ca que se comprometiera regularmente a tener actualizada periódicamente la estimación
del fraude en Andalućıa y sus provincias

Propuestas para aumentar el control en las transacciones
económicas y diseño de impuestos

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 operaciones comerciales, no sólo
de los efectuados mediante efectivo, sino también mediante otros dispositivos de pago.
Las medidas recomendadas este sentido seŕıan:

• [28] Fomentar los pagos electrónicos. Esto puede ayudar a aumentar la recaudación y
reducir el fraude del IVA.
• [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 verificación y
registro de las facturas por las dos partes de las transacciones (ver el caso de Portugal).
• [30] Experimentación a pequeña escala e impulso a programas piloto con las tecno-
loǵıas blockchain existentes a fin de estudiar su potencialidad y valor a la hora de reducir
el riesgo de fraude fiscal y comercial.
• [31] Estudiar e impulsar las posibilidades de simplificación fiscal y eliminación de tra-
tamientos especiales siguiendo el ejemplo de la Office of Tax Simplification (OTS) del
Reino Unido.
• [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.
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