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Directrices del Plan Anual de Control  

Tributario y Aduanero de 2021. 

 

El lunes 1 de febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 19 de enero de 

2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 

las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021. 

 

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero desglosa las actuaciones que se van a llevar a cabo por la 

AEAT en el ejercicio 2021 con nuevas líneas de actuación de prevención y control del fraude, y con la 

consolidación de aquellas que pudieron resultar afectadas en 2020 como consecuencia de la pandemia 

internacional provocada por el COVID-19. 

 

Como el año pasado, las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 

giran en torno a cinco grandes pilares: 

 

I. Información y asistencia 

II. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención 

del fraude. 

III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. 

IV. El control del fraude en fase recaudatoria. 

V. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de las CC.AA. 

 

I. Información y Asistencia 

 

En el año 2021 se continuarán potenciando los servicios de información y asistencia al contribuyente, 

priorizando el uso de nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial. 

 

El nuevo modelo de asistencia al contribuyente se materializará, entre otras, en las siguientes actuaciones: 

 

✓ Administraciones de asistencia Digital integral (ADIs) como plataformas dirigidas a prestar 

servicios de información y asistencia por medios electrónicos. 

✓ Implantación del “Asistente Censal”, como herramienta de ayuda para la formalización y 

presentación de las declaraciones censales, así como del “Informador Censal”, herramienta de 

información que permite resolver las dudas del contribuyente en materia censal. 

✓ Desarrollo de la herramienta “Buscador de Actividades”, que ofrecerá al contribuyente 

información tributaria sobre epígrafes del IAE, obligaciones tributarias, modelos y plazos de 

presentación, etc. 

✓ Se van a potenciar los avisos en el documento de datos fiscales del IRPF. 

✓ Implantación de análisis Big Data en el IRPF, proyecto cuya finalidad es minimizar los errores del 

contribuyente al presentar el IRPF. 

✓ PRE-303, que constituye un servicio de ayuda para la cumplimentación del modelo 303 de 

autoliquidación de IVA.  

 

II. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude. 

 

Durante el ejercicio 2021: 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/01/pdfs/BOE-A-2021-1379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/01/pdfs/BOE-A-2021-1379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/01/pdfs/BOE-A-2021-1379.pdf
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✓ Se seguirán realizando actuaciones de depuración de los censos tributarios, en particular, del 

colectivo societario. 

✓ Continuará la mejora del sistema de análisis del riesgo en recintos aduaneros, prestando 

especial atención a las empresas que comiencen su actividad importadora. 

✓ Seguimiento de las incidencias que pueden ocasionar a ciudadanos, empresas y 

administraciones públicas la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

✓ Continuará el control específico del movimiento y existencias de productos en fábrica, depósitos 

fiscales y almacenes fiscales, en relación con los impuestos especiales de Fabricación. 

✓ Se prevé continuar con la política de fomento de acuerdos previos de valoración en materia de 

precios de transferencia y reparto de costes y beneficios con el fin de dar certidumbre a las 

relaciones jurídico-tributarias. 

 

III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. 

 

Las líneas de actuación prioritarias durante el año 2021 serán las siguientes: 

 

1. Fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis del riesgo.  

 

- Se continuará con el desarrollo de trabajos de análisis de riesgos dirigidos a la detección de 

prácticas de erosión fiscal (Proyecto BEPS). 

- Implementación de la obligación de declarar los mecanismos transfronterizos de planificación 

fiscal potencialmente agresiva (DAC 6). Cualquier intermediario, consultor o asesor que participe 

en dichos mecanismos quedará obligado a comunicar la información. 

 

2. Control de tributos internos. 

 

2.1. Actuaciones de comprobación 

 

La comparativa de las actuaciones de comprobación en el ejercicio 2021 respecto al de 2020 no ha 

experimentado cambios significativos, manteniéndose las pautas ya dictadas en el ejercicio anterior: 

 

Plan 2021 Plan 2020 

1. Grupos multinacionales, grandes empresas y 
grupos fiscales 

1. Grupos multinacionales, grandes empresas y 
grupos fiscales 

2. Análisis patrimonial 2. Análisis patrimonial 

3. Ocultación de actividades empresariales o 

profesionales y uso abusivo de sociedades 

3. Ocultación de actividades empresariales o 

profesionales y uso abusivo de sociedades 

4. Control de actividades económicas 4. Control de actividades económicas 

5. Control sobre cumplimiento de normativa 
interna (IRPF,IS e IVA) 

5. Control sobre cumplimiento de normativa 
interna (IRPF,IS e IVA) 

6. Comprobaciones formales 6. Comprobaciones formales 
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7. Análisis de la información (investigación en 

internet de nuevos modelos de actividad) 

7. Análisis de la información (investigación en 

internet de nuevos modelos de actividad) 

8. Actuaciones centralizadas de comprobación del 

IRNR e ISD de no residentes 

8. Actuaciones centralizadas de comprobación del 

IRNR e ISD de no residentes 

9. Intensificación control de tramas del IVA 9. Intensificación control de tramas del IVA 

10. Control del fraude aduanero, de los IIEE y 

medioambientales 

10. Control del fraude aduanero, de los IIEE y 

medioambientales 

 

• Grupos multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales: 

 

- Evaluación, con un mayor nivel de prioridad, los riesgos fiscales de aquellos 

contribuyentes que pertenezcan a sectores de actividad que hayan sido menos 

perjudicados por los efectos del COVID-19. No obstante, sí será objeto de 

comprobación, en cualquier caso, la correcta cumplimentación de las obligaciones 

tributarias de ejercicios anteriores a la crisis del COVID-19. 

- Revisión de los gastos financieros deducidos por empresas que tributan en forma de 

grupo fiscal, en especial cuando la financiación procede del exterior. 

- Verificación de pagos de intereses y de dividendos percibidos por el entorno de los 

grupos multinacionales. 

- En el ámbito de la UE se realizarán un número significativo de controles multilaterales 

en los que se examinará la corrección de los pagos intragrupo por cesión de intangibles. 

- Mejora del marco jurídico comunitario en lo que se refiere a las inspecciones conjuntas 

(Joints Audits). 

- Se realizará una campaña tendente a verificar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones de información sobre operaciones vinculadas (modelo 232). 

- Los ámbitos más destacados de actuación en precios de transferencia continuarán 

siendo: las reestructuraciones empresariales, la valoración de transmisiones intragrupo 

de activos, la deducción de partidas que puedan erosionar la base imponible. 

- Se continuará con el control de la tributación en España de nuevos modelos de negocio 

altamente digitalizados (Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales). 

- Seguimiento en la correcta atribución de resultados, incluidos los financieros, en las 

operaciones con establecimientos permanentes.  

- Se identificarán estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien 

indebidamente de la baja fiscalidad de jurisdicciones no cooperativas y regímenes 

preferenciales. 

- Control tributario específico sobre la aplicación del régimen especial de consolidación 

fiscal del Impuesto sobre Sociedades o del régimen especial de grupo de entidades del 

IVA.  
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• Análisis Patrimonial: 

 

- En 2021, se desarrollaran expedientes de comprobación a partir de los datos obtenidos 

por la AEAT que permiten determinar el patrimonio neto de los ciudadanos, sus flujos 

globales de renta y sus relaciones familiares, económicas y societarias. 

- Se continuarán impulsando actuaciones de investigación de conductas de fraude fiscal 

que suponen una desimposición derivada de la simulación de la residencia fiscal fuera 

del territorio español, y la investigación de esquemas de ocultación instrumentados 

con la finalidad de reducir tributación en la obtención de rentas o posesión de 

patrimonios en España. 

- Control de situaciones en las que se pueda detectar la presencia de deslocalizados 

nacionales que mediante desplazamientos ficticios puedan estar declarando sus rentas 

conforme a un centro de residencia fiscal ficticio mediante el que puedan intentar eludir 

determinados tributos de imposición directa. 

 

• Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades: 

 

- Seguimiento de las prácticas de interposición de personas jurídicas utilizadas como 

instrumento para canalizar rentas de personas físicas, por lo que se programarán 

actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica. 

- Presencia de la AEAT en aquellos sectores o modelos de negocio en los que los niveles 

de economía sumergida puedan generar una especial percepción social. 

- Se continuará la lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la información 

empresarial que permitan la omisión, interposición o alteración de operaciones 

ocultando las ventas verdaderas de la actividad. 

- Análisis de supuestos de sociedades vinculadas con personas o grupo familiar con el fin 

de evaluar las operaciones económicas desarrolladas y los efectos que se puedan 

derivar en una minoración en las rentas o bases declaradas. 

- Análisis globales del conjunto patrimonial, tanto personal como del entorno familiar en 

aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos de división 

artificial de la actividad con el fin de minorar su nivel de tributación directa. 

 

• Control de actividades económicas: 

 

- Desarrollo de actuaciones en relación al comercio electrónico: aproximación 

cooperativa para acceder a la información de las plataformas de comercio electrónico, 

actuaciones para asegurar la identificación fiscal de los obligados tributarios que aun no 

estando domiciliados en España, realicen el hecho imponible del IVA por sus ventas a 

sus consumidores finales localizados en España, conocimiento del alcance real de la 

actividad de las plataformas multinacionales en el mercado español a través del hecho 

imponible del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

- Operaciones a realizar en relación con las criptomonedas: obtención, sistematización y 

análisis de la información obtenida de diversas fuentes sobre las operaciones realizadas 

con criptomonedas. En particular se prevé la incorporación de este activo al modelo de 

declaración de bienes y derechos en el extranjero y el establecimiento de una obligación 

informativa autónoma. Asimismo, se potenciará la cooperación internacional con el 

objeto de obtener información sobre las operaciones con criptomonedas y otros activos 

virtuales. 
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- En el ámbito del IVA: actuaciones encaminadas a comprobar la correcta aplicación del 

régimen de recargo de equivalencia, tanto a los proveedores obligados a repercutir el 

recargo como a los minoristas para verificar que figuran correctamente censados en el 

régimen y que comunican a los proveedores su condición.  

- Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades: la Inspección 

tributaria incidirá en aquellos expedientes en los que existan bases imponibles negativas 

para verificar la existencia de saldo, su exactitud, el origen y comprobar esas bases 

imponibles negativas declaradas ya aplicadas o que se hallen pendientes de 

compensación. Se incrementarán las actuaciones de gestión e inspección sobre el 

colectivo de sociedades con cifra de negocios reducido. 

- Potenciación del control de las actividades económicas y los tributos empresariales 

mediante la consolidación de herramientas de análisis de libros registro de IVA no 

telemáticos y actividades económicas en el IRPF basados en los nuevos formatos de 

libros registro. 

 

• Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna: 

 

- Potenciación y mejora del control de contribuyentes no declarantes del IRPF, IS e IVA. 

- Diseño y desarrollo de una herramienta de control de retenciones en sede del 

retenedor. 

- En el ámbito del IRPF se llevarán a cabo controles basados en información internacional 

(DAC) y control de ganancias patrimoniales basadas en información notarial y registral. 

- Se continuarán los trabajos para determinar el patrimonio neto de los ciudadanos 

mediante la herramienta de análisis de flujos de renta y consumo de los contribuyentes 

y sus unidades familiares. Análisis del modelo 171 de declaración informativa de 

imposiciones y disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento. 

- Actuaciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en el 

marco de planes de actuación comunes y coordinados para la lucha contra el fraude 

fiscal y aduanero. Especial atención a las implicaciones fiscales en IVA e IRPF de las 

relaciones jurídicas pretendidamente mercantiles entre empresas y trabajador cuando 

la calificación adecuada para tales relaciones sea la laboral. 

- Se continuará con el control de las rentas obtenidas por artistas y deportistas no 

residentes que actúan en territorio español. 

- Realización de actuaciones centralizadas de comprobación en relación con el IRNR y el 

ISD de no residentes. 

 

2.2. Otras comprobaciones 

 

• Devoluciones y beneficios fiscales: 

 

- Se continuarán las actuaciones de comprobación de las solicitudes de devolución que, 

por su cuantía y tipología, requieran la realización de actuaciones inspectoras. 

- Comprobaciones formales por medio de visitas a los contribuyentes que tienen un 

carácter preventivo. Las visitas de inmuebles o de polígonos industriales pueden servir 

para acercar la realidad física a los datos que puedan estar incorrectamente declarados. 

- Actuaciones de análisis de la información: se prevé el control exhaustivo de la correcta 

tributación de los negocios y de la actividad comercial desarrollada a través de 

internet. 
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2.3. Actuaciones de investigación, tramas y auxilio judicial.  

 

La estrategia  de lucha contra las tramas de IVA transfronterizos para el ejercicio 2021 se sintetizan en: 

 

• Depuración del Registro de Operadores Intracomunitarios, permitiendo el acceso 

exclusivamente aquellos operadores con actividad económica real. 

 

• Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el sector de vehículos,  

de tramas activas en el sector de hidrocarburos, sobre depósitos fiscales y depósitos distintos de 

los aduaneros, del reembolso del IVA soportado en las adquisiciones de bienes efectuadas por 

los viajeros no residentes en el TAI (Territorio de aplicación del IVA). 

 

3. Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales 

 

3.1. Actuaciones de comprobación 

 

• Actuaciones de comercio exterior posteriores a la importación 

 

- Control del valor en aduanas declarado (precios de transferencia) y de la clasificación 

arancelaria de las mercancías. 

- Control de los beneficios fiscales con ocasión de la importación de mercancías 

vinculadas a la lucha contra el COVID-19. 

- Actuaciones de control con los representantes indirectos de los importadores. 

- Control de las operaciones de comercio electrónico. 

 

• Actuaciones en materia de Impuestos Especiales 

 

- Refuerzo del control en la correcta aplicación de las exenciones en el Impuesto sobre 

Hidrocarburos. Control de tramas en este impuesto. 

- Continuarán las actuaciones de control de la correcta declaración de bases imponibles 

y aplicación de exenciones y supuestos de no sujeción en el ámbito del Impuesto 

Especial sobre determinados medios de transporte. 

- Control de la correcta declaración de bases imponibles del Impuesto Especial sobre la 

Electricidad. 

 

• Actuaciones en Impuestos Medioambientales 

 

- Comprobación de operaciones no sujetas. 

- Control de determinadas operaciones vinculadas a los gases fluorados de efecto 

invernadero. 

 

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

 

Se realizarán actuaciones de prevención y represión del contrabando, en especial sobre la venta ilegal de 

hoja de tabaco, narcotráfico y blanqueo de capitales, siendo las zonas geográficas de control prioritario 

Sudamérica, el Caribe y el norte de África. Asimismo, se reforzarán las actividades de control de frontera 

y las investigaciones sobre redes contrabandistas en la zona del Campo de Gibraltar. 
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IV. Control del Fraude en Fase Recaudatoria 

 

Las líneas de actuación en las diferentes fases del procedimiento recaudatorio se centrarán en: 

 

✓ Definición del riesgo recaudatorio más depurada para mejorar la evaluación del mismo. 

✓ Investigaciones dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas y acreditar la 

concurrencia de los supuestos de hecho previstos por la norma para exigir el pago de la deuda. 

✓ Adopción de medidas cautelares. 

✓ Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando, con actuaciones de prevención 

y detección de conductas de vaciamiento patrimonial. 

✓ Mayor presencia mediante visitas presenciales de actuarios de recaudación a aquellos deudores 

cuya conducta indique que no van a regularizar su situación. 

✓ Seguimiento de insolvencias aparentes de deudores. 

✓ Implementación de un nuevo sistema de registro y seguimiento de los ingresos gestionados a 

través de entidades colaboradoras. 

✓ Control permanente de la deuda en periodo ejecutivo, en particular, en la fase de embargo. 

Asimismo, se realizará un control sobre aquellas deudas paralizadas o suspendidas. 

✓ Impulso del sistema electrónico de subastas. 

 

V. Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades 

Autónomas. 

 

La colaboración entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas resulta esencial para el 

adecuado control de los tributos cedidos. Entre las principales iniciativas destacan: 

 

✓ Continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más relevantes de los 

obligados a través del Censo Único Compartido. 

✓ Se fomentará la transmisión periódica a la AEAT de la información contenida en declaraciones 

tributarias correspondientes a tributos cedidos (ITPAJD e ISD, y tributos estatales sobre el juego). 

✓ Suministro de información por parte de las CCAA a la AEAT sobre familias numerosas y de los 

grados de discapacidad, así como de información sobre fianzas y contrato de arrendamiento. 

✓ Fomento de la transmisión por parte de las CCAA de información sobre los valores reales de 

transmisión de bienes y derechos en el ITPAJD y en el ISD, así como información referida a la 

constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción de 

capital con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamo entre 

particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de embargos. 

✓ Planificación coordinada entre estas administraciones y cuya finalidad son actuaciones de 

control en los contribuyentes. Destacan:  

o Cruce de información sobre la titularidad de bienes y derechos (incluidos los del 

extranjero) y la identificación de contribuyentes no declarantes del Impuesto sobre el 

Patrimonio que estén obligados a presentar. 

o Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar la tributación por IVA o 

por TPO. 

o Operaciones societarias más relevantes no sujetas del ITPAJD, acogidas al régimen 

especial de fusiones de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

o Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales en el 

ISD, a través de la comprobación de la principal fuente de renta. 
 

Barcelona, 1 de febrero de 2021 


