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J. Portillo. Madrid 
Uno de los pilares del plan 
anual de control tributario de 
2022 es avanzar en la limpie-
za del censo de empresas a fin 
de facilitar la fiscalización de 
aquellas con actividad real, 
limpiando el bosque de aque-
llas inactivas o fantasma que 
puedan ocultar las diseñadas 
exclusivamente para aprove-
char indebidamente benefi-
cios fiscales o sirvan de socie-
dades pantalla para entrama-
dos fraudulentos. A tal fin, el 
Ministerio de Hacienda ha 
puesto en marcha una cam-
paña sistemática de sanciones 
sobre aquellas empresas inac-
tivas que incumplen su obli-
gación de registrar las cuentas 
anuales, según reveló ayer el 
Registro de Economistas Ase-
sores Fiscales (REAF).  

“Las sociedades inactivas 
tienen la obligación de decla-
rar el Impuesto de Sociedades 
y de registrar sus cuentas”, 
explicó ayer el presidente del 
REAF, Agustín Fernández, 
durante la presentación del 
informe Declaración del Im-
puesto de Sociedades 2021. 
“Esto no es nuevo, pero en el 
proceso de colaboración para 
la depuración del censo que la 
Agencia Tributaria mantiene 
con el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) y los Registros Mer-
cantiles, se están revisando 
cuáles no presentan sus cuen-
tas y aplicando procedimien-
tos sancionadores”.  

Fernández detalla que Ha-
cienda diseñó esta campaña 
antes de la pandemia, y ya vie-
ne revocando el NIF a aque-
llas empresas que no cumplen 
con sus obligaciones forma-
les. Sin embargo, los asesores 
fiscales han detectado que 
“los procedimientos sancio-
nadores hasta la fecha eran 
pocos, pero en este primer se-
mestre del año hemos visto 
que sí que están funcionando 
esta campaña”. 

El reto que encara Hacien-
da no es menor, puesto que en 
España hay 1,6 millones de 
empresas sujetas al Impuesto 
de Sociedades, de las que 
“cerca del 65% de las declara-
ciones presentadas tienen ba-
ses imponibles negativas o de 
cero euros, estando inactivas 
390.683 entidades en 2019, 
casi una cuarta parte del cen-
so”, detalla el documento del 

Hacienda impulsa una campaña de 
multas contra empresas fantasma
INSPECCIÓN/ La Agencia Tributaria intensifica sus sanciones contra firmas inactivas que no presentan las 
cuentas anuales buscando limpiar el censo empresarial y facilitar la detección de sociedades pantalla. 

abril, que de momento es lo 
que conocemos”. A partir de 
ahí, asume que en la medida 
en que el turismo repunte este 
verano se estará más cerca de 
recuperar la recaudación pre-
crisis en todas las regiones.  

En cuanto a las principales 
novedades legislativas, el 
REAF asume que el nuevo ti-
po mínimo nacional del 15% 
incluido en los Presupuestos 
no tendrá gran incidencia en 
la recaudación, salvo para un 
puñado de las mayores em-
presas, mientras que el límite 
del 95% a la exención de divi-
dendos y plusvalías aprobado 
en 2021 no ha tenido de mo-
mento demasiado alcance, 
entre otros factores por el 
adelanto de operaciones que 
los contribuyentes realizaron 
al anunciarse la norma. 

TOTAL 16.461,06 26.467,7823.519,57

Fuente: REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF)

Reparto de empresas y recaudación en las CCAA de régimen común* Evolución de los ingresos por
Sociedades durante la pandemia

LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

*No se incluyen datos de los territorios forales de País Vasco y Navarra
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Los ingresos siguen 
un 48% por debajo 
del nivel precrisis en 
Canarias y un 34% 
en Baleares

La recaudación entre 
empresas en el año 
2021 supera ya en un 
12,5% la de 2019 en 
el conjunto del país

Casi una cuarta parte del censo empresarial está compuesto por firmas inactivas, según el REAF.
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J. Portillo. Madrid 
Los asesores fiscales desa-
prueban mayoritariamente 
el plan del Gobierno para 
tratar de paliar la crisis in-
flacionista agravada por la 
invasión de Ucrania por 
parte de Rusia. Así lo de-
muestra al menos la tercera 
edición de la encuesta sobre 
el sistema tributario espa-
ñol realizada por el Institu-
to de Economía de Barcelo-
na (IEB) y el Registro de 
Economistas Asesores Fis-

cales (REAF), elaborada en-
tre unos 5.000 profesiona-
les de este campo y publica-
da ayer, que indica que un 
82,4% del colectivo consi-
dera inadecuada la bonifi-
cación de 20 céntimos por 
litro de carburante aproba-
da para compensar parte 
del alza de los hidrocarbu-
ros. Aunque la encuesta no 
indaga en sus reparos, la 
medida ha sido criticada 
por el Banco de España por 
beneficiar más a las rentas 

altas que a las bajas, lo que 
ha llevado a una discusión 
en el seno del Gobierno de 
coalición para analizar su 
modificación en la prórroga 
de tres meses que prevé im-
pulsar desde julio. Más allá, 
el 73,4% de los encuestados 
cree que las rebajas fiscales 
a la electricidad impulsadas 
por Hacienda tampoco son 
la respuesta más adecuada. 
Finalmente, un 90% de los 
asesores fiscales defiende la 
necesidad de deflactar pe-

riódica y automáticamente 
los impuestos afectados por 
la inflación, incluyendo ac-
tualización de tramos y mí-
nimos del IRPF, a lo que el 
Gobierno se niega.  

En paralelo, la encuesta 
revela que el 70% de aseso-
res ha visto aumentar las 
consultas sobre cambios de 
residencia fiscal a otras re-
giones o países, de las que 
temen que cerca de la mitad 
sean movimientos ficticios 
para tributar menos. 

El 90% de los asesores fiscales insta  
a deflactar el IRPF ante la inflación

REAF. “Por lo tanto, a pesar 
de la labor de depuración que 
viene llevando a cabo la Agen-
cia Tributaria, todavía una 
parte muy importante del 
censo de contribuyentes por 
este impuesto está constituida 
por entidades que están pen-
dientes de liquidarse”, añade, 
asumiendo que “seguramente 
esto se irá reduciendo en el fu-
turo también por las sancio-

nes que impone el ICAC a las 
entidades que incumplen la 
obligación mercantil de depó-
sito de cuentas anuales”. 

En este sentido, desde el 
REAF recuerdan a los contri-
buyentes la necesidad de 
cumplir sus obligaciones for-
males incluso en el caso de fir-
mas disueltas sin liquidación, 
en procesos de fusión o esci-
sión, para evitar que las cuen-

tas no estén presentadas ante 
el registro antes del cierre de 
cada ejercicio e instan a decla-
rar el impuesto aún con cuota 
cero. “Hasta que no se pro-
duzca la baja en el Registro 
Mercantil, las sociedades es-
tán obligadas a presentar au-
toliquidación”, recuerdan. 

En paralelo, el plan anual de 
control tributario detalla que 
la Agencia Tributaria prevé 

reimpulsar las inspecciones 
presenciales una vez  
superada la pandemia po-
niendo especial foco en cen-
tros empresariales, espacios 
de coworking y otros “nidos de 
sociedades”, en los que en 
ocasiones aparecen domici-
liadas centenares de firmas 
para comprobar su existencia 
y actividad real, a fin de acabar 
con las empresas fantasma.  


