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Introducción
Este informe ejecutivo presenta los principales hallazgos del estudio sobre la percepción
del sistema fiscal por parte de las grandes empresas españolas. El estudio se ha realizado
mediante el desarrollo de una encuesta y también entrevistas en profundidad a
profesionales, siguiendo una metodología cualitativa de entrevistas semi-estructuradas.
La encuesta se desarrolla utilizando un cuestionario precodificado y con pocas preguntas
abiertas, diseñado para su aplicación a través de internet, pero realizando primero
contacto telefónico con entrevistadores y seguimiento personalizado de dichos contactos.
La encuesta se cerró con un total de 144 entrevistas completadas directamente y 76
entrevistas de entidades filiales en cuya sociedad matriz indicaron que ellos mismos
gestionaban la fiscalidad de las filiales y, por tanto, respondían por ellas. La
representatividad que tiene la muestra (n=220) sobre el universo de estudio es bastante
buena pues los resultados representan al conjunto más grande con un margen de error
del 2,43 fijando el nivel de confianza en el 95,45% y el supuesto de probabilidad en la
proporción más desfavorable (p/q=50).
Las entrevistas en profundidad se desarrollan en el marco de un estudio cuyo objetivo
general es conocer las valoraciones y opiniones de los responsables de fiscalidad en
grandes empresas implantadas en España sobre el funcionamiento y la eficacia del sistema
fiscal español y su satisfacción con él, para explorar también opiniones sobre la incidencia
de dicho sistema fiscal en la competitividad del sector empresarial español. Más
específicamente, la indagación con esta metodología cualitativa se inserta dentro del
diseño de la investigación como un complemento a la encuesta y al análisis cuantitativo de
la misma, que permitirá por un lado indagar sobre algunos interrogantes que plantea el
análisis de resultados, matizar algunas tendencias, así como aportar referentes que podrán
resultar muy valiosos de cara a la interpretación de los resultados de la encuesta. Los
datos que presenta este informe no incluyen todo el detalle de los análisis estadísticos
multivariables e interpretativos realizados, que se recogen en el informe final de
resultados que será entregado a la Fundación Impuestos y Competitividad. En el último
apartado del informe se encontrarán la ficha técnica y descripción metodológica básica del
estudio.
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Características generales de las empresas y los
entrevistados
1.1 Características de las empresas representadas en la encuesta.
Casi la totalidad de las entidades que han participado en la encuesta son organizaciones
pertenecientes a grupos de empresa (93,18%) habiéndose recogido en la encuesta un
22,44% de entrevistas a matrices de grupo. En algunos grupos de empresa se ha
entrevistado a la matriz y a una o más filiales, en otros casos se cuenta con la entrevista
sólo de la matriz o sólo de empresas subsidiarias. Entre las que pertenecen a grupos, en la
mayoría de los casos las matrices del grupo son quienes asumen las funciones propias de
los departamentos fiscales de las filiales (77,07%).
Entre las entidades que incluye la muestra, un 39,55% tienen departamento fiscal propio,
siendo en la mayoría de los casos un departamento pequeño, si bien esta condición varía
significativamente dependiendo de si las entidades son o no matrices de Grupo de
empresas. En efecto, entre las matrices tres de cada cuatro entidades tienen departamento
específico para el área fiscal,
Atendiendo a la clasificación del área de actividad de las empresas, el área de los servicios
comerciales es la más representada en la muestra, con casi la tercera parte del total (30%),
seguida del sector industrial (26,82%) y los servicios financieros (19,55%).
Gráfico 1 - Agrupación en grandes áreas de actividad económica

Atendiendo a su implantación territorial, la mayoría de estas entidades tienen su sede
central en España (76,1%), encontrándose fuera la sede central en el 23,9% de los casos.
Por otra parte, en el conjunto de las entidades el 60,42% tiene actividad de ventas o
servicios fuera de España, demostrando un nivel de internacionalización importante.
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En referencia al tamaño de las entidades en cuanto a número de empleados lo más
frecuente es que tengan entre 500 y 3000 (42%), hallándose entre las más grandes (con
más de 3000 empleados) un 15% y entre las pequeñas (con menos de 100 empleados)
sólo el 7%.
Gráfico 2 - Número de empleados de la empresa, incluyendo otras sedes nacionales e
internacionales si las tiene (Base: 144)*

* NOTA: El cambio de base a 144 se debe a que en 76 entidades filiales para las que ha
contestado la matriz se ha filtrado esta pregunta.

La cifra media de negocio o de ventas se sitúa en 455.717.941 euros, pero hay que tener en
cuenta que este dato no es muy bueno a nivel descriptivo, ya que se observa que hay poca
concentración de los valores en torno a la media como tendencia central. Para agrupar a
las entidades según su facturación, se ha tomado como referencia la mediana (valor que
deja por debajo y por encima al 50% de los casos) y los cuartiles primero y tercero
(valores que dejan por debajo y por encima, respectivamente, el 25% de los casos)
resultando la siguiente distribución.
Gráfico 3 - Agrupación según cifras de negocio
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La dispersión regional de las entidades dentro de España muestra una gran concentración
en los grandes núcleos de actividad económica del país, Madrid y Barcelona, donde se
recogieron 110 y 46 entrevistas respectivamente, seguidas muy por detrás por la
Comunidad Valenciana y el País Vasco (10 y 12 respectivamente).

1.2 Características de los profesionales entrevistados.
El perfil general de los expertos fiscales que contestan a la encuesta es el de un hombre
(69%) con una edad media de 45 años, siendo la persona de menor edad un joven de 28
años y la mayor una persona de 64 años.
En la distribución según sexo y edad cruzados, se observa claramente que no hay
diferencias significativas en las edades de hombres y mujeres, pues la distribución sigue
un patrón muy similar.
Casi en la totalidad de los casos, son personas que tienen estudios universitarios (85%);
entre ellos se puede distinguir un 43% que tienen licenciaturas y un 42% con estudios de
postgrado o especialización. Entre aquellos que cursaron estudios de especialización, lo
más frecuente es el Máster (70%) y los cursos de especialista o experto (14%).
El cargo que ocupan más frecuentemente es el de directores de departamentos financieros
o fiscales (40%) y miembros de dichos departamentos (30,91%), siendo menor la
presencia de miembros o directores de departamentos jurídicos (5,45 y 1,36%)
Gráfico 4 - Clasificación según cargos ocupados en la entidad

La antigüedad en el puesto es otro campo importante en la caracterización de los
entrevistados, siendo la mayoría personas con bastante antigüedad en su puesto ya que
más del 50% tiene una antigüedad superior a 6 años (el 38,64% lleva más de diez años y el
20% entre seis y diez años).

7

La percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español – Informe ejecutivo

Marco general de valoración del sistema fiscal
1. En la valoración general de la satisfacción actual con el sistema fiscal español que
tienen en la entidad, casi ningún entrevistado manifiesta una posición extrema de
satisfacción o insatisfacción con el sistema pues solo un 2% manifiesta encontrarse
muy insatisfecho y solo un 1% se declara muy satisfecho con él.


Atendiendo al enunciado de la pregunta, los entrevistados contestan
representando la experiencia y el clima de opinión de la empresa u organización
particular en la que trabaja a través de su impresión personal.
Gráfico 5 - ¿Pensando en términos generales, cuál diría Ud. que es el grado de satisfacción que
en … (Nombre entidad) tienen con el sistema fiscal español? Diría que su satisfacción es …



Al distinguir por sectores de actividad, se ha hallado que los sectores de servicios
comerciales y construcción tienden más a estar poco satisfechos, mientras que en
el sector industrial tienden algo más a ser positivos al respecto.

2. El grado de conocimiento del sistema fiscal español que consideran que tienen es alto
(93%), como corresponde a profesionales expertos en este campo, la mayoría (64%)
responde que su conocimiento es bastante y uno de cada tres considera que tiene
mucho conocimiento (29%).
3. La valoración general del sistema fiscal, poniendo una nota que va del uno al diez,
resulta en un aprobado alto; casi tres de cada cuatro entrevistados otorgan una
puntuación entre el cinco y el siete.


Para quienes dijeron bastante y mucha satisfacción en la pregunta sobre el grado
de satisfacción general, la media sube a 6,63 mientras que para los de poca o
ninguna cae al 4,82. Se observa una coherencia en las respuestas que confirma la
validez de las preguntas.
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4. Siguiendo con la valoración de la carga de diferentes figuras tributarias en términos de
cuota fiscal, coste administrativo, su grado de conflictividad y el riesgo fiscal que
suponen en su aplicación:


La mayor carga por cuota fiscal se señala en el Impuesto sobre Sociedades,
seguido por el Impuesto sobre el Valor Añadido, siendo las de menor carga el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los
Impuestos Especiales, y los Derechos Aduaneros.
o En las entidades que se encuadran en el área de servicios financieros se
produce una valoración más alta de la carga de la cuota fiscal del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
o Por su parte, en las entidades del área de servicios comerciales, se ve
mayor la carga de los Derechos Aduaneros.



En la valoración de la carga en términos de coste administrativo, se repite un
patrón similar al visto para la cuota fiscal, ya que las figuras más onerosas son el
Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Comparativamente se da cierta variación en las citadas como menos onerosas,
añadiendo la mención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, junto a los Impuestos Especiales.
o Se dan tendencias similares en las valoraciones tanto en matrices como
filiales, en entidades con departamentos fiscales como en las que no los
tienen.



En cuanto a la conflictividad que presentan dichas figuras, la valoración media es
baja en cinco de las ocho, considerando la mayoría que tienen poca o ninguna
conflictividad (entre el 60 y el 80% del total). Así es el caso para los tributos
locales y autonómicos, Derechos Aduaneros, Impuestos Especiales y el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales. Contrastando con los anteriores, se valora
como mayor la conflictividad del Impuesto sobre Sociedades, el IVA y las
Retenciones a Cuenta.
o Las características de las entidades influyen en este caso, pues aquellos que
pertenecen al sector de actividad de los servicios financieros tienden
significativamente a dar mayor importancia que el resto a la conflictividad
de dos figuras tributarias; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y a los tributos autonómicos.



Los resultados indican que se valora como mayor el riesgo fiscal de aquellas
figuras a las que anteriormente se ha señalado con mayor conflictividad. La
similitud de las respuestas refleja una coherencia lógica y, por tanto, prueba la
validez de este bloque de preguntas.
o Por su parte, entre las que se dedican a servicios comerciales hay una
mayor valoración del riesgo fiscal de Impuestos Especiales.
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Para cerrar este apartado, se presenta una visión sinóptica de las respuestas en
los cuatro apartados –carga fiscal, costes administrativos, conflictividad y riesgo
fiscal- en un único gráfico de representación estadística que permite una mejor
comparación analítica. Evidenciando que junto a las tres figuras principales
citadas, se atribuye una carga conjunta elevada a los impuestos locales y
autonómicos.
Gráfico 6 - Porcentaje de respuestas en las categorías mucha y bastante carga fiscal sumadas.
Comparación de respuestas en cuanto a riesgo fiscal, conflictividad, coste administrativo y
cuota fiscal (Base: 144).

5. El cuestionario incluye unas preguntas relacionadas con economía sumergida
pensando fundamentalmente en términos de fraude o elusión fiscal, observándose la
tendencia a que, en general, se valora de manera diferente el grado de economía
sumergida existente en España en las grandes, medianas y pequeñas empresas, así
como entre profesionales y autónomos.
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Gráfico 7 - Nivel de economía sumergida considerado existente para España en general,
grandes empresas, medianas y pequeñas empresas, profesionales y autónomos.



Para casi la totalidad de los entrevistados (95´83%) la presencia de economía
sumergida en España es alta, para el 68,75% es bastante y casi uno de cada
tres (27,08%) opina que es mucha.



Al referirse a la economía sumergida en grandes empresas, sólo un 3,47%
responde que ésta sea mucha o bastante, considerando la mayoría que poca o
ninguna (96,52%).



En lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, la mayoría responde
que es bastante o mucha (68,06%), restando un tercio de los entrevistados que
la ven como poca (31,94%).



De manera similar se ha valorado la existencia de economía sumergida entre
profesionales y autónomos, para el 95,83% de los entrevistados es mucha o
bastante.



Casi la totalidad de los entrevistados (84%) señala que la existencia de
economía sumergida incrementa la carga fiscal del resto de los contribuyentes,
ya que sólo un 16% responde que el incremento de carga por esta razón sea
poco o nulo.



Comparando la permisividad de la sociedad española ante el fraude fiscal con
otros territorios de referencia, mayoritariamente se ve a España más
permisiva que otros países de Europa Occidental (65,9%) y América del Norte
(64,9%), pero menos permisiva que la sociedades latinoamericanas (73,9%) o
del Norte de África (73,6%).

6. En referencia a las entidades que prestan asesoramiento fiscal a las grandes empresas
en España, prácticamente la totalidad de las entidades representadas en la muestra
han contado alguna vez con asesoramiento fiscal externo (95%).
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Tomando los últimos tres años como referencia, entre aquellas que tuvieron
asesoramiento fiscal (n=137) el 85% lo requirió varias veces al año, el 8% una
sola vez por año y cerca del 7% menos de una vez por año.



Es mayoritaria (91´97%) la opinión de que hoy en día es bastante o muy
necesario (55,47% y 36,5%) contar con este tipo de asesoramiento para las
empresas en España.



Es alta (75%) la utilidad del referido asesoramiento externo, pensando en las
últimas ocasiones en las que lo recibieron, el 58% de los entrevistados
considera que facilitó o mejoró sus relaciones con la Administración bastante
y el 17% que lo hizo mucho.

7. En los discursos relacionados con la valoración general del sistema fiscal la mayoría de
los entrevistados han manifestado su preocupación en el acento del sistema actual en
la finalidad recaudatoria por parte de la AEAT, lo que redunda también, en opinión de
algunos entrevistados, en una aplicación deficiente por la Administración de las
normas tributarias:


Como consecuencia de esa necesidad de recaudación o de incrementarla para
hacer frente al volumen cada vez mayor de gastos, los encuestados han
considerado que no existe un diseño a largo plazo del sistema en su conjunto,
motivo que da lugar a una complejidad e ineficiencia del sistema, en el sentido
de falta de previsibilidad. Algunos entrevistados comentan como ejemplo de
esa falta de previsibilidad, debido a las necesidades recaudatorias, todo el
conjunto de beneficios fiscales vinculados a las inversiones en compra de
empresas que han sido suprimidos o diferidos en su aplicación, aunque
también la supresión obedezca a otras causas.



Algunos de los entrevistados consideran que desde el plano normativo, el
sistema es correcto, pero consideran que la valoración negativa del sistema se
encuentra en su vertiente aplicativa, a la hora de aplicar esa norma por parte
de la AEAT.



Literalmente algún entrevistado manifestó: En el ámbito global de la Agencia
Tributaria he de reconocer que ha mejorado muchísimo en los últimos años,
fundamentalmente en el campo de la gestión tributaria, la inspección no ha
evolucionado en este sentido, …, por un problema de falta de recaudación, la
presión cada vez es mayor, y … carga a los contribuyentes y en especial por la
parte que me toca de gran empresa

8. Respecto al bloque de preguntas sobre la economía sumergida, es casi unánime la
opinión de los entrevistados respecto a la necesidad de que las actuaciones
administrativas se concentren en mayor proporción en los sectores donde se presenta
esa realidad de economía sumergida y en el fraude fiscal real. Se extracta un discurso
que es revelador de esa preocupación puesta de manifiesto en la encuesta: El fraude
fiscal no está en las grandes empresas, las grandes empresas tenían que tener unos
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procesos de revisión tremendamente ágiles e inmediatos cada año, y ahí quedarían
muchos, muchísimos medios de la Administración tributaria liberados para revisar la
economía sumergida y el fraude fiscal real
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Análisis del plano normativo del sistema fiscal
En la encuesta se abordan cuestiones relativas a la elaboración de normas en materia fiscal
y la difusión e interpretación de las mismas.
1. Empezando por la valoración del trámite de información pública, un 59% de los
encuestados considera que reciben bastante o mucha información sobre los procesos
de aprobación de nuevas leyes o normas reglamentarias fiscales.
2. Según un 84% de los encuestados, la Administración tiene poca o ninguna
receptividad hacia las peticiones de las organizaciones empresariales. En esta opinión
existe un acuerdo general, no existiendo variaciones en la respuesta entre empresas
que son o no matrices, que tienen o no departamento fiscal propio, ni entre los
distintos sectores económicos.
Gráfico 8 - Grado en que la Administración muestra receptividad hacia las propuestas de las
organizaciones representativas

3. Por lo que se refiere al proceso de elaboración de nuevas normas, el 78% de los
entrevistados considera que el grado de estabilidad en las normas fiscales es poco o
ninguno.


Quienes se dedican a servicios financieros son los más críticos al respecto ya
que el 93,75% de los encuestados de este sector creen que la estabilidad de las
normas en España es poca o ninguna.

4. Los plazos para adaptarse a los cambios en las normativas son vistos como
insuficientes por el 81´25%: para el 59,72% estos plazos son poco amplios y el 21,53%
los considera nada amplios.


Los miembros y directores de departamentos jurídicos de las empresas en un
100% consideran que la amplitud del plazo es poca o ninguna.
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5. En lo que se refiere a la aplicación retroactiva de normas o criterios interpretativos por
parte de la Administración: para la mayoría (63%) la Administración no aplica
retroactivamente las nuevas normas o lo hace en poca medida.


El hecho de tener departamento fiscal propio parece influir en las respuestas,
pues las empresas que cuentan con este departamento tienden
significativamente más a opinar que la Administración aplica mucho o bastante
de forma retroactiva las nuevas normas o criterios interpretativos (43% entre
éstos y 37% en el total).

6. Respecto a la influencia de las características de las normas tributarias sobre las
decisiones de inversión de las empresas:


El 57% de los encuestados cree que la aplicación retroactiva de las normas
entorpece o reduce bastante o mucho las decisiones de inversión de las
empresas.



Este porcentaje se incrementa hasta el 63% que opinan que, en bastante o
mucha medida, la aplicación retroactiva de los criterios interpretativos
también produce ese efecto.



También la falta de certeza por los posibles cambios de las normas entorpece
las decisiones de inversión en bastante o mucha medida para un 76% de
encuestados.



En las empresas con actividad en el exterior se reduce significativamente la
opinión de que haya mucho o bastante entorpecimiento a sus decisiones de
inversión. También importa menos entre ellas la cuestión de la retroactividad
de las nuevas normas.



Los encuestados encuadrados en servicios financieros llegan a considerar en
un 94% como mucho o bastante el entorpecimiento de la falta de certeza de
las normas a las decisiones de inversión. Por el extremo contrario, la
construcción es el sector en donde más bajo está este porcentaje (55%).

7. Cuando se reforman o sustituyen las normas fiscales, un 54% de encuestados creen que se
tiene en cuenta los criterios expresados por los tribunales al interpretar las normas
sustituidas.
8. El 53,47% de los encuestados considera que las normas fiscales españolas están
debidamente armonizadas con las disposiciones y criterios interpretativos de las
instituciones de la Unión Europea.
9. En lo referente a la necesidad de simplificación y clarificación de las normas tributarias,
hay un completo acuerdo entre los encuestados (94%) en que es necesaria la
simplificación y clarificación de las normas.
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Gráfico 9 - Necesidad de simplificación y clarificación de las normas tributarias

10. Tratando sobre la difusión al contribuyente de las novedades fiscales y criterios
interpretativos los resultados indican que, en general, esa difusión no es considerada
suficiente para el 70% de los encuestados. Y, sobre todo, en el caso de los criterios
interpretativos -donde el porcentaje llega al 85%- cuya difusión parece tener una especial
relevancia para nuestros encuestados.


En las empresas que tienen departamento financiero-fiscal propio son algo
menos críticos al respecto, pues aumenta el porcentaje de los que consideran
que si es suficiente la difusión hasta para un 36%.

11. En referencia al sistema de consultas a la Dirección General de Tributos el 93% toma en
consideración los criterios de la Dirección General de Tributos en las repuestas a consultas
vinculantes.


Entre los casos en que toman en consideración los criterios consultados a la DG
de Tributos (n=134) un 66% opina que hay una “razonable continuidad” en los
criterios recogidos en esas contestaciones.



Para el 80% de quienes toman en consideración los criterios de la DG de
Tributos, estas contestaciones les aportan soluciones prácticas a los problemas
de interpretación planteados.



No obstante en el 77% de los casos no ven adecuado el plazo transcurrido en
las contestaciones.

12. Respecto al sistema de beneficios fiscales que incluye el sistema tributario español, un 80%
de los encuestados no considera suficientes las ventajas fiscales que favorecen la
localización de empresas en territorio español.
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13. La mayoría de los entrevistados considera insuficientes las ventajas o beneficios fiscales
que favorecen la internacionalización de la actividad empresarial (68%), con sólo una
tercera parte que opine que sí lo sean.


En las entidades que tienen implantación internacional los encuestados son
más críticos con los beneficios existentes y en mayor medida que los demás
consideran que no son suficientes.

14. El 70% de los encuestados considera también que la aplicación posterior por la
Administración ha dado poca o ninguna efectividad a los incentivos fiscales.
15. Consecuentemente en la valoración de la influencia de los incentivos fiscales para fomento
de ciertas actividades a la hora de decidir las actividades desarrolladas por la empresa, un
elevado porcentaje considera que los incentivos han tenido ninguna o poca influencia real
a la hora de decidir las actividades desarrolladas por la empresa


En concreto, al preguntar sobre la incidencia de diferentes incentivos
concretos sobre las actividades desarrolladas por la empresa, los porcentajes
de entrevistados que consideraron que la incidencia real era ninguna o poca
fueron los siguientes: patrocinio de eventos (76%), incentivos por actividades
exportadoras (72%), renovación de activo empresarial (61%), actividades de
I+D (58%).

16. En concreto, tratando sobre la efectividad de la aplicación administrativa de diferentes
incentivos fiscales:


Únicamente los métodos para eliminar la doble imposición
(deducción/exención) son considerados incentivos efectivos tras la aplicación
administrativa (un 65% ha contestado “bastante o mucha” efectividad).



Menor es la efectividad de la neutralidad fiscal para las operaciones de
reestructuración empresarial (49% “bastante o mucha”) y la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios (47% “bastante o mucha”).



Para el 62%, poca o ninguna efectividad tiene la deducción por actividades
exportadoras.



Como casos extremos, poca o ninguna efectividad (75-76%) han tenido los
regímenes de fondo de comercio financiero, reducción de ingresos
procedentes de determinados activos intangibles y entidades de tenencia de
valores extranjeros.
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Gráfico 10 – Porcentaje “poca o ninguna” efectividad dada por la aplicación administrativa a
diversos incentivos (N=144).

1)

Métodos para eliminar la doble imposición.

2)

Neutralidad fiscal para las operaciones de reestructuración empresarial.

3)

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

4)

Deducción por actividades exportadoras.

5)

Fondo de comercio financiero.

6)

Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

7)

Régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros.

17. Se aprecia en el discurso de los entrevistados una práctica unanimidad sobre la
complejidad del sistema tributario y la necesidad de su simplificación; la complejidad se
suele identificar con la constante producción normativa, y su consecuente variabilidad:


Algunos encuestados consideran que la complejidad del sistema proviene
realmente de la multitud de regímenes especiales o excepciones a la regla
general, que sí es verdad que pueden dar soluciones justas a situaciones
particularizadas, al introducir tal grado de complejidad producen también un
efecto de emulación, con la consiguiente pérdida de eficacia del sistema. Por
ello son claros defensores de una estructura de impuestos más simple o
sencilla, con la que se consigue mejorar los niveles de cumplimiento, aunque
ello vaya en cierta medida en detrimento de la solución justa al caso concreto.



Gran parte de los encuestados considera como factor de complejidad la
continua modificación de la norma, lo que en determinados casos puede llegar
a suponer la falta de certeza de cuál sea la norma vigente y aplicable. Así
literalmente se extractan algunas opiniones:
Yo creo que eso es un tema que España tendría mucho que mejorar y que
aprender de otros países que es la gran tendencia que tenemos a modificar
normas con excesiva periodicidad, o sea, se culpa a la norma tributaria
española de ser compleja que yo creo que lo es, pero peor todavía de ser
compleja es lo variable que es, eso genera una inseguridad jurídica
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Todo cambio de criterio tiene que aplicarse sólo a futuro y tiene que ser
excepcional y tiene que estar perfectamente fundamentado es decir tiene que
haber unas reglas claras de juego ….yo creo que tanto en la elaboración de
las normas como en que las normas sean claras y las normas estén
técnicamente bien hechas, pues no hacemos más que cambiarlas
continuamente, como en la claridad y el conocimiento de los criterios
interpretativos, como en los criterios de aplicación utilizados por la
Administración tributaria, pues de nuevo hay un amplio camino que recorrer


También se relaciona el grado de complejidad con la organización territorial de
España, que incide en el nivel de competitividad de las empresas, en el sentido
de la falta de un mercado único. Se extracta la opinión de un encuestado:
…tenemos en el impuesto de sociedades, por ejemplo, la complicación
añadida para las empresas que operan en toda España de los regímenes
forales, que es otra de las tremendas cargas que se ha añadido sobre los
hombros de las empresas, que tienen que aplicar 5 sistemas diferentes, el de
Guipúzcoa, Navarra, Álava, y Vizcaya, añadidos al del territorio común con
unos extraños cálculos y diversificaciones que no hacen más que añadir
cargas formales

18. También se ha analizado en las entrevistas en profundidad con profesionales el programa
de contestaciones vinculantes a consultas dirigido por la Dirección General de Tributos; la
opinión casi unánime es que no funciona todo lo que es deseable:


En alguna entrevista se echa en falta una respuesta rápida ante una nueva
situación de hecho o ante un nuevo marco normativo, aunque se reconoce
que se están dando pasos en sentido contrario, es decir, sí se están dando
soluciones rápidas ante la necesidad de afrontar los nuevos escenarios
económicos, así, por ejemplo, en todos los procesos de reestructuración
bancarios que se han producido recientemente. Algún encuestado ha opinado:
Entonces para conseguir un pronunciamiento de la Administración respecto
del camino, el proceso de reflexión y maduración del proceso es
extremadamente largo, es decir, las empresas necesitamos una toma de
decisiones inmediata, es la que nos piden a nosotros, …lo que no puedes es
esperar mínimo 6 meses a tener una decisión …



También se ha puesto de manifiesto por algún encuestado que la ausencia de
respuesta rápida es un tema de falta de recursos personales y materiales en el
seno de la propia Dirección General de Tributos. Literalmente:.
Realmente es un tema de recursos personales y materiales. Para el
contribuyente no llegan a tiempo. Los plazos de respuesta al interesado se
incumplen, siempre llega tarde. Para los demás la consulta carece de
concreción, sólo se publica la contestación y no la pregunta, …

19

La percepción de las grandes empresas sobre el sistema tributario español – Informe ejecutivo

19. En el bloque de preguntas que se formularon a los entrevistados sobre los incentivos
fiscales y su grado de efectividad en la práctica, hubo coincidencia en estimar que la
Administración utiliza criterios muy restrictivos de interpretación de las normas que
establecen los beneficios fiscales. En concreto así se pronunció un encuestado:
por lo que estamos viendo es que en I+D+i,, patrocinio…., llega la inspección y su criterio
es que no es deducible absolutamente nada, es decir, aplica unas interpretaciones tan
restrictivas, que al final pues llega a los tribunales y en muchos casos pierde, porque
indudablemente, (….) si el legislador ha puesto un incentivo fiscal para una determinada
actividad es para que se aplique.
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La aplicación del sistema tributario
1. La valoración general sobre el grado de cumplimiento de plazos por la Administración y los
Tribunales en diferentes procedimientos administrativos y judiciales no es en general muy
positiva pues en término medio, la valoración de los entrevistados se sitúa en todos los
casos por debajo del 3 (puntuación que equivaldría a que se considera que se cumplen en
bastante medida los plazos). En concreto entre los once procedimientos propuestos, hay
seis que reciben una valoración media entre el 2,5 y el 2, 84 y cinco en los que ni siquiera
se alcanza el 2,5


Los dos procedimientos en los que se considera que hay un mayor cumplimiento
de los plazos son los expedientes sancionadores y comprobación limitada y
procedimientos de gestión en general.



Contrastando con estos señalan el menor cumplimiento de plazos en la resolución
de reclamaciones en vía económico administrativa, resolución de recursos en vía
jurisdiccional y en vía penal.

Gráfico 11 – Perfil de la valoración media del cumplimiento de plazos en diferentes
procedimientos administrativos y judiciales (Escala: 1=Ninguno, 2=Poco, 3=Bastante,
4=Mucho)

2. A la hora de valorar la motivación de los mismos actos administrativos y las sentencias
dictadas en relación con éstos se aprecia menos diferencias que en el caso del
cumplimiento de plazos y se juzga de forma similar la adecuación de varios de estos
procedimientos.


Sólo cinco de los 11 procedimientos evaluados superan el 50% de motivación
bastante o muy adecuado:
o

Devolución de impuestos, comprobación inspectora, concesión de
aplazamiento o fraccionamiento, contestaciones de la DG de Tributos (el
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mejor valorado, con un 65´69%), resoluciones de recursos en vía
jurisdiccional.


Entre los que no superan el 50% de motivación adecuada, destacan los
expedientes de comprobación limitada y de gestión en general, los expedientes
sancionadores y el recurso de reposición, con cifras de ninguna o poca motivación,
respectivamente, del 12 y 42%, del 17 y 37%, y del 11 y un 52%( máximo conjunto
del 63%).

Gráfico 12 – Valoración media de la motivación de diferentes actos administrativos y
sentencias (Escala: 1=Nada adecuada, 2=Poco adecuada, 3=Bastante adecuada, 4=Muy
adecuada)

3. La Administración, en su aplicación del sistema fiscal en diferentes procedimientos
administrativos, es vista con poca disposición al diálogo y apertura; entre el 60% y el 75%
de los entrevistados considera que es poco o ninguno el diálogo y la apertura en estos
procedimientos.
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Gráfico 13 – Posición de diálogo y apertura en la aplicación del sistema fiscal en relación a
determinados procedimientos (Base: 137).

4. Cerca del 70% de las entidades fueron objeto de procedimientos de comprobación
inspectora en los últimos 4 años, aumentando esta proporción cuando se trata de
matrices de algún grupo de empresas (78%) y disminuyendo entre las que no tienen
departamento fiscal, donde un 54% ha tenido inspección.


No se tiende a considerar excesivo el volumen de información y antecedentes
solicitados por la Inspección, pues más de la mitad de los entrevistados lo
consideran bastante o muy proporcionado (56,25%).

Gráfico 14 - Volumen de información y antecedentes solicitados por la Inspección (Base: sí ha
tenido inspección): ¿Considera que el volumen de información y antecedentes solicitados por
la inspección es proporcionado?

5. De forma muy unánime, se considera que las peticiones de la Inspección en algunos
temas trasladan bastante o mucho el esfuerzo de la comprobación a la propia
empresa.


Concretamente ésta es la valoración en lo que se refiere a la exigencia de
cuadre de datos contables (90,42% bastante y mucho), reelaboración de datos
a los efectos de comprobación (88,3%), exigencia de declaraciones tributarias
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(73,4%) y algo menos en los de reiteración en entrega de antecedentes ya
facilitados previamente (64,5%).
Gráfico 15 - Grado en el que las peticiones de la inspección trasladan el esfuerzo de la
comprobación a la propia empresa en diferentes casos específicos (Base contestan a la
pregunta: 96).

6. La frecuencia de las medidas cautelares adoptadas por la Administración para asegurar
el cobro de deudas tributarias es vista como poca o ninguna en el 43,8% de los casos y
es bastante o mucha para el 54,75%.
7. En lo que se refiere a los procedimientos de solución pactada o acuerdos previos que
contempla la normativa en vigor, la mayoría opina que el número de estas soluciones
no es suficiente (58%).
8. En cuanto a si es flexible la Administración al resolver ciertos procedimientos, hay
opinión mayoritaria de que si lo es en relación a los planes de amortización acelerada
(61,16%) y planes de reinversión (61,34%), y que no lo es cuando se trata de acuerdos
previos de valoración (44%) y sobre todo de esos acuerdos previos en “operaciones
vinculadas“ en las que sólo un 38,66% opina que sí lo sea.
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Gráfico 16 - Opinión sobre si la Administración es flexible al resolver diferentes
procedimientos (Base: 137).

9. Casi la totalidad de los entrevistados consideran que el esfuerzo para completar las
obligaciones formales fiscales supone una parte importante de la gestión
administrativa general de la empresa tanto en el caso de los sistemas de repercusión
del Impuesto sobre el Valor Añadido, como en las obligaciones de retención en
diversos impuestos y las obligaciones de informar sobre terceras personas
(coincidiendo el 82% de respuesta en los tres ítems).


De forma similar se opina sobre los requerimientos individualizados (80%) y las
obligaciones de informar sobre operaciones incluidas en los libros-registros
(76%).

10. Los resultados de la encuesta indican que los sistemas electrónicos que la
Administración Tributaria emplea son valorados de forma muy favorable: para el
91,91% es un sistema bastante o muy favorable.


El cambio que ha supuesto la introducción del sistema de notificaciones
electrónicas es valorado también de forma favorable, ya que para el 69,86%
es considerado como un cambio muy favorable o bastante favorable.



De manera consecuente con los anteriores resultados, el grado de
modernización de la Administración Tributaria en general (oficina virtual,
acceso a expedientes electrónicos, etc.) es bastante adecuado para el 81% y
muy adecuado para el 15% de los casos.

11. Los entrevistados personalmente resaltaron con total unanimidad los avances
tecnológicos conseguidos por la Agencia Tributaria, que la hacen pionera y líder en
comparación con las Administraciones tributarias de otros países. De esta forma, un
encuestado manifestó:
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la Agencia Tributaria es una organización que ha procesado, muchísimos
procedimientos generales (…) que la hace una organización muy eficiente, porque es
una organización que interviene en el tiempo, hace 20 años, y cuando se creó apostó
mucho por la informática y apostó mucho por el tratamiento de datos .
12. En las opiniones de los entrevistados personalmente respecto a las actuaciones
administrativas directas entre la Agencia Tributaria y el contribuyente, se resalta
prácticamente por todos el peso tan importante que supone para ellos el conjunto de
obligaciones de información y colaboración con la Administración, y el coste
económico que conllevan, que incluso en algunos casos lleva aparejada la apertura de
procedimientos sancionadores, siendo que los incumplimientos obedecen más a
criterios interpretativos o al cambio de normativa que ha imposibilitado casi
simultáneamente un cambio de los procesos informáticos.
13. También se resalta por los encuestados la necesidad de que las actuaciones de
comprobación sean más inmediatas en el tiempo, y que no se apure hasta el final del
plazo de prescripción, además de la propia duración de los procedimientos
inspectores, con el coste tan alto para las empresas y la propia Administración.
Favorecer todo lo que sea el conocimiento inmediato de los problemas fiscales y de la
resolución en vivo de las cuestiones fiscales y no el ir 4 años después a revisar lo que
se hizo y porque se hizo
Inspecciones larguísimas, y todo acaba en unas diferencias interpretativas que llevan
a uno a los tribunales, en unos pleitos que duran 10 o 12 años y que luego en muchos
casos dan la razón a Hacienda y en muchos casos dan la razón al contribuyente, todo
esto, ha supuesto un coste tremendo para la empresa y un coste tremendo de tiempo,
de medios, también para la Administración
14. Una de las grandes constantes en las entrevistas realizadas se ha centrado en la
oportunidad del Foro de Grandes Empresas, existiendo bastante unanimidad sobre su
aceptación, también voces discrepantes sobre su diseño en España. Los encuestados
incluso han puesto de relieve la sintonía de esta iniciativa con las que también existen
en otros países de nuestro entorno, y que se impulsan en determinados foros
internacionales, como la OCDE.
Los entrevistados han puesto de manifiesto la necesidad de diálogo. Así se extractan
algunas opiniones:
yo creo…, que la Administración tenía que ir a un esquema de colaboración, de
aceptar que las empresas son entidades colaboradoras, que son las que están
llevando todo el peso de la gestión tributaria y cambiar las relaciones y que fuera una
relación de colaboración, de asistencia y de ayuda
Un estatuto jurídico especial de las entidades colaboradoras en la cual se fijaran pues
el marco de esas relaciones en base a unos principios…, hace tiempo se está
planteando se ha dado un pequeño paso en la creación del foro tributario de las
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grandes empresas, pero bueno, yo creo que por ahí hay un camino muy grande de
avance
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Los procedimientos
judicial

de

revisión

administrativa

y

1. En cuanto a la valoración del grado de utilidad de los procedimientos de revisión
propuestos:


El recurso de reposición es visto como poco o nada útil por el 76,92%.



Las reclamaciones económico-administrativas parecen poco y nada útiles en
un 52,3% de los casos, a la vez que son bastantes o muy útiles para el 47,69%.



En el otro extremo, los recursos contencioso-administrativos son
mayoritariamente vistos como un procedimiento de bastante o mucha utilidad
(73,07%).

Gráfico 17 - Utilidad de diferentes procedimientos de revisión (Base: 136).

2. El nivel de eficacia atribuido a la existencia de una doble instancia en la vía económicoadministrativa (Tribunales locales, regionales y centrales) es bajo, ya que el 77,2% valora
su eficacia como poca o ninguna.
3. Los Tribunales económico-administrativos respetan los criterios de interpretación dados
por los órganos de la Administración bastantes veces o siempre para la mayoría (78,05%).
o En el caso de los Tribunales de Justicia hay más división de opiniones, ya que
mientras que para el 49,6% los respeta bastantes veces, hay un 48% que opina
que lo hace pocas veces o nunca.
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Gráfico 18 - Frecuencia con que los Tribunales respetan los criterios interpretativos dados por
los órganos de la Administración.

4. Hay poca o ninguna revocación de los actos administrativos por parte de los Tribunales
económico-administrativos: En el caso de liquidaciones emitidas 20,15%, y en el caso de
procedimientos sancionadores 29,10%
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Gráfico 19 - ¿Con qué frecuencia los Tribunales económico-administrativos revocan las
liquidaciones/decisiones emitidas por los órganos de la Administración?

5. De manera casi unánime, se ha considerado como bastante o muy necesaria una
jurisdicción especializada en la interpretación de normas tributarias (92%).
6. Mayoritariamente se ha manifestado la opinión de que en los Tribunales de Justicia no se
hace un uso adecuado de las cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (66,18%).
7. Casi nueve de cada diez entrevistados opinan que sería conveniente la introducción de
mecanismos alternativos a los existentes para la resolución de conflictos, como por
ejemplo los procedimientos arbitrales (88,24%).
8. La opinión mayoritaria sobre los procedimientos sancionadores es que “a menudo los
procedimientos invierten la carga de la prueba hacia el contribuyente” (57,35%)
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Gráfico 20 –Procedimientos sancionadores.

9. En materia de delito fiscal, sólo la tercera parte (35%) considera proporcionado el número
de expedientes fiscales derivados a la vía penal.
10. También la mayoría de los entrevistados considera que el inicio de la vía penal, sin previa
audiencia del imputado, supone una pérdida de garantías en alto grado (76,47% bastante y
mucho).
11. El 85,3% valora como bastante o muy necesaria la homogeneización de los plazos de
prescripción en la vía administrativa y penal.
12. Mayor es el porcentaje que cree necesaria una mayor especialización de los jueces en
materia de delito fiscal (94,85% bastante y mucho).
13. También en las entrevistas a profesionales se percibe que existe unanimidad sobre la falta
de confianza en la revisión administrativa previa en materia tributaria. Respecto a la
especialización de las diversas instancias revisoras existen opiniones discrepantes; unos
opinan que es absolutamente necesaria y otros consideran que debe descansar en el juez
natural, aunque todos están conformes en la necesidad de formación específica en el
campo tributario.
14. En algunas entidades, los profesionales afirman que existe un cambio de actitud de los
Tribunales de Justicia españoles, que cada vez son más propensos a plantear cuestiones
prejudiciales.
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Ficha técnica del estudio
La investigación se ha fundamentado en una combinación de métodos cualitativos y
cuantitativos de investigación social, planteando para la consecución de los objetivos
definidos en el proyecto la realización de una encuesta aplicada a una muestra
representativa de grandes empresas1, junto al desarrollo de trabajo de campo cualitativo,
con entrevistas en profundidad a nueve personas responsables de departamentos fiscales
del mismo tipo de empresas.
Para la encuesta se ha aplicado un cuestionario por medio de internet, programado dentro
del sistema GandiaIntegra, desde el cual se ha gestionado también el trabajo de campo y la
generación de ficheros de datos. La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:
Fecha de inicio trabajo de campo: 05/12/2011
Fecha de fin: 22/04/12
Universo: 1.697 (empresas facturación >50 millones)
Muestra: 220 (desglosados en 133 finalizadas completas + 11 incompletas validadas + 76
ampliaciones filiales)
Error muestral: 2,43 para un nivel de confianza del 95,45 y probabilidad p/q=50.
Análisis y proceso de datos: GandiaBarbwin v7 y Gandía Integra.
El ratio de contacto sobre el Universo muestral es del 92%, habiendo realizado llamadas
telefónicas para obtener el email de la persona responsable del departamento fiscal a
todas las entidades, logrando enviar email para acceso al cuestionario a 994 entidades, un
58,6% del total. Las entrevistas rechazadas tras el contacto son 190 (11%) y las anuladas
por distintos motivos (centralita no da paso, pertenece a grupo ya entrevistado, no tiene
Dpto. fiscal, etc.) son 92 (5,4%).

1

Entidades cuya cifra de negocios en el ejercicio 2010 fue superior a 50 millones de euros en
el ejercicio del año 2010 (En el caso de las entidades financieras y las aseguradoras se ha
considerado el dato contable equiparable a la cifra de negocios)
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La selección de participantes se establece sobre una distribución de diez entrevistas en
tres sectores de actividad económica, escogiendo en cada uno de los sectores entidades
que destacan por su importancia y representatividad del sector. Siguiendo este principio,
la muestra teórica se distribuye de la siguiente forma:
Sector/área de actividad

Muestra
teórica

Industria/Servicios/Agropecuaria:

Muestra
real

7

-

Construcción

1

-

Sector comercial y de servicios

3

-

Sector energético

2

Sector financiero

2

2

Seguros

1

1

10

9

Total:

Las entrevistas se realizaron entre los meses de marzo y abril, la mayoría acudiendo los
investigadores a las oficinas de los informantes, en algún caso también se utilizaron
dependencias de la Universidad (una entrevista).
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