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PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE 2022  
 

El Plan de Control Tributario del año 2022, primero aprobado tras la nueva ley antifraude, se 

trata de un plan de control de estructura continuista que apuesta fundamentalmente por el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y la mejora en la digitalización, el 

control de la fiscalidad internacional, reforzando la lucha contra la economía sumergida y 

comercio digital. 

 

El Plan de Control Tributario del año 2022, aprobado por la Resolución de 26 de enero de 

2022, se encuadra en el Plan Estratégico 2020-2023 que recoge la orientación de la actuación 

de la Agencia Tributaria e incluye las principales líneas estratégicas que seguirá la Agencia 

Tributaria en materia de asistencia, prevención y control del fraude tributario y aduanero. 

Las directrices del Plan de 2022 siguen la misma estructura que otro de los instrumentos de 
planificación de la Agencia Tributaria como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno a 
cinco grandes pilares: 

1. Información y asistencia. 
2. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención 
del fraude. 
3. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero. 
4. El control del fraude en fase recaudatoria. 
5. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas. 

Apuesta por el cumplimiento voluntario, la mejora de la 
asistencia y la digitalización 

El objetivo de la Agencia Tributaria es la mejora del cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales desde la óptica de las comunicaciones con los contribuyentes y también 
de las aplicaciones informáticas de la Agencia. 

Se pretende así consolidar nuevas técnicas de trabajo, más eficientes y menos gravosas para 
el contribuyente, favoreciendo que sean sus propias decisiones voluntarias, adoptadas con la 
debida información, las que determinen la mejora del cumplimiento fiscal. 
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Se retomará la emisión de «cartas aviso» a contribuyentes que, a lo largo del tiempo, 
presenten determinados parámetros que apunten a un riesgo potencial de incumplimiento. 

Asimismo, se impulsará, junto con pymes y autónomos, soluciones digitales a financiar con 
los fondos europeos para cumplir con la prohibición legal del ‘software’ de ocultación de 
ventas. 

Lucha contra la economía sumergida y comercio digital 

Se reforzará la lucha contra el uso de sistemas de ocultación de ventas, de acuerdo con la 
prohibición legal establecida en la Ley Antifraude y se impulsarán de nuevo las personaciones 
en las sedes donde se realizan actividades económicas para combatir las conductas 
insolidarias de una parte muy reducida de contribuyentes que aprovechan la dificultad de 
contrastar datos sobre el volumen real de ingresos. 

El plan de visitas incidirá en nidos de sociedades, incluyendo centros de coworking, y se 
retomarán las personaciones en sedes de actividad económica. Igualmente se analizarán 
Agrupaciones de Interés Económico que puedan ser meros ‘vehículos’ de beneficios fiscales. 

Continuarán las comprobaciones en aquellos sectores o modelos de negocio en los que se 
aprecien altos niveles de economía sumergida, y especialmente de ámbitos en los cuales se 
utiliza el efectivo como único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por 
encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo, y se ampliará el colectivo de 
análisis de posibles contribuyentes no declarantes de IVA. 

La Agencia incidirá también en el control de las transacciones que se realizan por comercio 
electrónico, así como en ciertos ámbitos de la propia economía digital; es decir, aquella que 
esencialmente se desarrollan a través de internet. En relación con las ventas online, se volverá 
a incidir en la identificación fiscal de sociedades no domiciliadas en España, pero que sí deben 
tributar por IVA por sus ventas a consumidores españoles. 

A vueltas con las bases imponibles negativas 

Para controlar el riesgo de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros, 

continuará la tarea de comprobación de contribuyentes que han consignado 

reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y 

deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades. 

El aprovechamiento de beneficios fiscales de forma indebida por parte de entidades 

carentes de actividad supone un riesgo que se pretende controlar. Por ello las 
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Directrices hacen especial referencia a la utilización de estructuras asociativas 

como las Agrupaciones de Interés Económico. La Agencia incidirá en los supuestos 

en los cuales sirven de meros «vehículos» para trasladar beneficios fiscales a 

terceros inversores interesados en disfrutar de estas ventajas, y ese análisis y 

comprobación no se limitará al propio ente interpuesto, sino que alcanzará también 

a los partícipes o socios. 

Asimismo, se impulsará la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 

a una Sociedad de Inversión de Capital Variable para beneficiarse de un tipo de 

gravamen inferior al general. 

 
 

Saludos cordiales.  


