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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 1/17 

PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE 2017 

 

El pasado 27 de enero de 2017 se publicó en el BOE la Resolución de la Agencia Estatal de 

Administración Tributarias, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual 

de Control Tributario y Aduanero de 2017. 

Estas directrices giran en torno a tres pilares, cuyas principales líneas de actuación 

resumimos: 

1.- En el ámbito de la prevención, investigación y control del fraude tributario: 

 Control sobre la economía sumergida mediante actuaciones de captación, análisis 

y proceso de información, destacando la implantación del nuevo sistema de 

suministro inmediato de información (SII). Y actuaciones de comprobación, 

reforzando y potenciando las actuaciones realizadas por la AEAT y la ejecución de 

actuaciones conjuntas y/o coordinadas con la Inspección de Trabajo y la Seguridad 

Social. 

 Investigación patrimonial de las personas físicas, mediante las siguientes 

actuaciones:  

o La realización de las tareas necesarias para el efectivo intercambio de 

información con los demás Estados signatarios de acuerdos y Convenios de 

intercambio de información ( en especial con EEUU –Acuerdo FATCA) 

o El desarrollo de herramientas informáticas “ad hoc” que faciliten el análisis 

de riesgo de los contribuyentes basándose en el estudio de alteraciones 

patrimoniales, la utilización de entidades interpuestas, manifestaciones de 

capacidad económica inconsistentes con lo declarado en IRPF y la 

disponibilidad de activos en el exterior. 

o Análisis de la información facilitada mediante los modelos 720 “Declaración 

informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjeros” y 750 

“Declaración tributaria especial” 

o Comprobación de la residencia fiscal declarada en territorios de baja 

tributación. 

 Desarrollo de actuaciones para evitar las prácticas de elusión fiscal de 

multinacionales y empresas con actividad transfronteriza. 

 Actuaciones de control de economía digital y los nuevos modelos de negocio: 

o Intensificando el análisis de los nuevos medios de pago 

o Colaborando con las administraciones tributarias de otros países para la 

comprobación de los beneficios obtenidos por los fabricantes y prestadores 

de servicios que comercializan sus bienes y servicios a través de internet. 



 

 Página 2 
 

o Mediante la difusión a través de la página web de la AEAT, de información 

específica sobre las obligaciones de quienes realicen operaciones de 

comercio electrónico. 

 Continuación de las actuaciones que ya venían realizándose en otros ámbitos 

o Control de los ingresos obtenidos por los prestadores de servicios 

profesionales 

o Actuaciones de control relacionadas con el IVA, como el control preventivo 

del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), control de operaciones 

intracomunitarias, comprobación e investigación de la importaciones de 

origen asiático, o el control del reembolso del IVA soportado por no 

residentes. 

o Actuaciones de control sobre Grupos Fiscales tanto en el ámbito del 

Impuesto sobre Sociedades como en del IVA, como la comprobación de la 

compensación de las bases imponibles negativas, la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos para aplicar dichos regímenes especiales o la 

solicitud de devoluciones. 

o Otras actuaciones de control, como por ejemplo la verificación, mediante 

actuaciones de carácter censal del correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes incluidos en el Régimen de Estimación 

Objetiva; el análisis global del patrimonio personal y familiar de aquellos 

contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a la realización de 

actividades para reducir su nivel de tributación; la intensificación de 

actuaciones de control de Fundaciones y Entidades sin Fines Lucrativos; o 

la potenciación de actuaciones de control del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 Control de los productos objeto de Impuestos Especiales y Medioambientales, 

en concreto respecto a los Impuesto Especiales de Fabricación, el Impuesto Especial 

sobre la Electricidad, el Impuesto Especial sobre el Carbón, el Impuesto sobre Gases 

Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 

la Energía Eléctrica. 

 Control Aduanero. Mediante el control de los recintos aduaneros y los productos 

vinculados a un depósitos aduanero o a un depósito distinto del aduanero, 

actuaciones de comprobación del cumplimiento de las condiciones de acceso al 

estatus de Operador Económico Autorizado (OEA), y controles posteriores a la 

importación. 

 Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. 

Entre otras, mediante el refuerzo de la vigilancia del espacio aéreo español, las aguas 

jurisdiccionales y los recintos aduaneros y el impulso de actuaciones en el análisis 

y selección de candidatos a la investigación por blanqueo de capitales. 
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2.- Control del fraude en fase recaudatoria: 

 En el ámbito de prevención del fraude se realizarán actuaciones de mejora en la 

evaluación del riesgo recaudatorio en fase de comprobación, y la adopción de 

derivaciones de responsabilidad y medidas cautelares. 

 En el ámbito del control del fraude se prevén, entre otras, actuaciones de control de 

grandes deudores y deudores en proceso concursal, y el seguimiento de insolvencias 

aparentes y revisión de deudores fallidos. 

 También se prevé la realización de actuaciones de control de deudas suspendidas y 

paralizadas y de las garantías ofrecidas. 

 

3.- Colaboración entre la Agencia Estatal de Administracion Tributaria y las 

Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.  

 Fomento de la transmisión periódica de información contenida en las declaraciones 

de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas (Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones) y los tributos estatales sobre el juego gestionados por la 

Comunidades Autónomas, por sus posibles incidencias en las declaraciones relativas 

al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y 

el Impuesto sobre el Patrimonio. 

 Control de las deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de los beneficios fiscales aplicados en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

 Control de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio y su relación con el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la investigación de la titularidad 

de los bienes y derechos en territorio español y extranjero y la identificación de no 

declarantes. 

 Control de las operaciones inmobiliarias y societarias 

 Comprobación de los domicilios declarados y sus modificaciones. 

 

Madrid, 28 de febrero 2017 

 
Eva Holgado 
VINCIALT SL 
 
 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 
 


