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La Agencia Tributaria publica las
directrices del Plan de Control
Tributario
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Como cada año, la AEAT acaba de publicar las
directrices generales del Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero de 2019, en las que se
identifican las principales áreas en las que se
centrarán las actuaciones de la Agencia
Tributaria, los medios y mecanismos con los
que cuentan para llevar a cabo las actuaciones
de control, etc.
Como en años anteriores, se continuará
reforzando las actuaciones dirigidas a mejorar
el cumplimiento tributario mediante la
transparencia de la información, el impulso
de la asistencia al contribuyente, la depuración
censal, la política en materia recaudatoria, o el
desarrollo del Código de Buenas Prácticas
Tributarias.
Asimismo,
se
desarrollarán
actuaciones de comprobación e investigación
sobre los obligados tributarios en los que
concurren perfiles de riesgo, previamente
definidos en los instrumentos de planificación.
Una de las novedades que destacan para
2019 será el uso intensivo de la tecnología
de análisis de datos tipo "Big Data" y la
explotación de las nuevas fuentes de
información (/CRS, SII, informe país por país,
e
información
sobre
mecanismos
de
planificación fiscal agresiva).
Se seguirán potenciando las actuaciones de
control de contribuyentes con grandes
patrimonios. A estos efectos, se crea como
novedad, la Unidad Central de Coordinación de
Control de Patrimonios Relevantes. En estas
actuaciones se va a prestar especial atención a
los bienes y derechos situados en el extranjero,
a los entramados financieros y societarios y a
la facturación irregular. Esto último se verá
reforzado por la prohibición del software de
doble uso que permite la llevanza de dobles
contabilidades que el Gobierno pretende
aprobar en breve.

Por otra parte, se extenderá la aplicación de los
asistentes virtuales, ya utilizados en el IVA y el
SII, a las declaraciones censales dentro de la
estrategia "Right from the start" y se
introducirán mejoras en la campaña de Renta.
Como novedad, se plantea la posibilidad de
ceder la información de clientes y proveedores
a los contribuyentes no incluidos en el SII para
facilitar la presentación de las declaraciones.
También, como se ha venido haciendo en los
últimos años, se continuará el control del uso
abusivo de sociedades cuya finalidad se limita
a reducir improcedentemente la tributación, del
mismo modo que se seguirán analizando
supuestos de sociedades vinculadas con una
persona o grupo familiar con el fin de evaluar
de modo conjunto las operaciones económicas
desarrolladas y los efectos que, entre ellas, se
puedan derivar en una minoración en las rentas
o bases declaradas.
En relación con las actuaciones de control
relacionadas
con
el
Impuesto
sobre
Sociedades, como novedad para el ejercicio
2019, la Agencia Tributaria ha previsto la
realización de actuaciones conjuntas de las
áreas de Gestión y de Inspección sobre el
colectivo de sociedades con muy baja
actividad, entre las que se incluyen pequeñas
sociedades comerciales o industriales.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, se pretende mejorar el
control de los rendimientos del capital
inmobiliario a través de la implantación de
herramientas de gestión de riesgos y de cálculo
como instrumentos de ayuda a loa
comprobación.
Para
ello,
resultará
especialmente útil la información contenida en
el modelo 179 sobre cesión de viviendas
con fines turísticos.
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La existencia de tramas en el IVA, las
operaciones de comercio electrónico o los
nuevos medios de pagos, siguen estando en el
punto de mira. Especialmente relevante nos
parece la mención en las directrices a las
“criptomonedas”, respecto de las cuales se
realizarán las siguientes actuaciones:
•

Análisis y explotación de la información
obtenida en el año 2018 requerida a los
intermediarios que intervienen en las
operaciones
realizadas
con
criptomonedas. Asimismo, se estudiará
la posibilidad de realizar nuevos
requerimientos
para
obtener
información adicional.

•

Análisis y explotación de la información
aportada por terceros sobre la tenencia
y operaciones con monedas virtuales
realizadas en España y en el extranjero
por contribuyentes residentes en
España, en aplicación de la nueva
normativa que resulte de aplicación en
el año 2019.

•

Actuaciones de control con el objeto de
garantizar la adecuada tributación
derivada de la titularidad y transmisión
de las monedas virtuales, así como del
origen de los fondos utilizados en la
adquisición de las mismas.

