
Haciendaextrema la vigilancia
sobrelaspérdidasempresariales
Refuerza la luchacontra la economíasumergida

El nuevoPlande
ControlTributariode2011
pondrá la lupasobre "

el

tratamientodelas
pérdidasderivadasde la

crisisglobal
"

. La
AgenciaTributariaquiere
evitarqueseaproveche

la malasituación
económicaparareducir
artificialmentelasbases
imponiblessobretodo
porpartedeempresas
multinacionales.

CINCOD?ASMadrid

La
AgenciaTributaria

hacomprobadocomo
grandes

multinacionales utilizandeforma "

abusiva lospreciosde
transferencia

" -intercambios
comercialesentreempresasdel
mismogrupo-en "

reestructuraciones empresariales ,

valoracióndelosintangibles o

el tratamientodelaspérdidas
derivadasde la crisis
económicaglobal "

.

Anteestasevidencias
,

el

PlanGeneraldeControl
Tributariode2011aprobado
por el MinisteriodeEconomía

y
publicadoayeren el

BoletínOficialdelEstado
estipulaquelospreciosde
transferencias supondránunaárea
de " atenciónprioritaria " de
losinspectores . Setratade
evitarquelasempresas ,

en
especialaquellasconmatrices
endistintospaíses ,

recurran
a operacionesentre
compañíasdelmismogrupocon el

únicofindereducir la base
imponible . Porotrolado

,

el

plantributariotambién
pondrá la lupasobre la economía
sumergida . Sereforzará la

colaboración entre la inspección
fiscal

y

laboralparadetectar

El directorde la AgenciaTributaria
,

JuanManuelLópezCarbajo . CINCOD?AS

Másdeun1%%delPIBen
la luchacontra el fraude
Laluchacontra fraudefiscal
permitió al Gobierno
ingresarmásde10.000millones
deeuros

(

1%%delPIB
)

en
2010

,

unacifranuncavista.
El datoexactosedará a

conocermañanaporpartedel
directorde la Agencia
Tributaria

,

JuanManuelLópez
Carbajo . DesdeHacienda
destacanquedesde2005
-cuandosepusoenmarcha
el anteriorplan
antifraudehastahoy,

el Estadoha
logradorecaudarcasi37.000

a
falsosautónomos

-asalariados quesinembargo
tributancomoprofesionales-

y

falsoparados . Esdecir
,

trabajadoresquepercibenuna
rentasalarial

y
que ,

al mismo

millonesdeeuros . Sin
embargo ,

buenapartedeestos
ingresosseoriginaron
durante la etapadelboom
inmobiliario

,

unsectorque
atrajograndescantidades
dedineronegro . Ahora

,

el

retodeHaciendapasapor
seguirincrementandolos
ingresosde la luchacontra

el fraudeenunmomento
dedeterioroeconómico.
Paraello

,

la inspección
fiscal

y

laboralaunarán
esfuerzos.

tiempo ,

estáncobrandolas
prestacionesdeparo.

Además
,

la inspección
tambiénfijarásuatenciónsobre

el colectivodelosautónomos
quetributanenmódulos

y

pondráenmarchaunplan
paraquelosinspectores
visitenloscomerciosdeestos
contribuyentes . Unamedida
quecelebra la Organización
deInspectoresdeHacienda.

Inspección a losautónomos
Losllamadosmodulerosson
pequeñosempresariosque
tributanen el IRPFnoporlos
beneficiosrealessinoen
funcióndeunaseriedevariables
como el consumodeluzo el

personalempleado . Hacienda
tambiénextremará el control
con el findeevitarquelos
contribuyentesenmódulos
emitanfacturasfalsaspara
queotrosempresariospuedan
incrementarsusgastos

y

pagarmenosimpuestos.
Otrodelosobjetivospasa

porelevarel controlsobre
aquelloscontribuyentes que
presentanindiciosde
riqueza

y

,

sinembargo ,

declaran ingresos
sospechosamente bajos.
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