
NOVEDADES FISCALES PARA EL 2020 

 

Con la entrada de este nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas 

Podemos, se pueden observar algunas líneas de actuación que se propusieron 

en su dia en sus programas electorales. Diversos estudios indican que durante 

el 2020 la presión fiscal en España aumentará alrededor de cuatro décimas, lo 

que supondrá llegar al 39,6% del PIB,  por lo que las empresas y ciudadanos 

pagarán más de 3.000 millones de euros por impuestos. 

En este sentido en el plan general de control tributario, publicado el 
pasado dia 21 de enero, según la Agencia Tributaria se pretende continuar 
reforzando con todas las actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento 
tributario, mediante la transparencia de la información, las actuaciones dirigidas 
a la depuración y asistencia censal al contribuyente, la mejora en las medidas de 
prevención y gestión recaudatoria o el desarrollo de Códigos de Buenas 
Prácticas Tributarias, buscando, de esta manera, orientar su actuación mediante 
la utilización de actuaciones preventivas previas a la presentación de las 
autoliquidaciones. 

Especialmente, se anuncia un control sobre el censo de personas jurídicas. 

Es cierto que dentro del colectivo societario desde hace años se ha permitido 

mantener sociedades inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales 

sociedades han sido simplemente abandonadas por sus administradores y 

socios sin realizar los actos jurídicos que el ordenamiento prevé para los casos 

de terminación, extinción y disolución de la persona jurídica. Es decir se ha 

echado el cierre y no se ha comunicado, ni a clientes, ni proveedores, ni mucho 

menos a Hacienda. 

Por otro lado, por parte de la inspección existe un Plan especial de 

comprobación en relación con aquellos contribuyentes que han consignado 

reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a 

compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre 

Sociedades. Recordar que son 10 años los que la inspección puede comprobar 

dichas bases negativas, por lo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de 

arrastrar durante años bases imponibles a favor del contribuyente. El incremento 

de dichos saldos y el riesgo que ello implica de minoración indebida de 

tributación en ejercicios futuros va a permitir a la Agencia Tributaria verificar con 

mayor intensidad la procedencia de los mismos. 

Igualmente se va a fomentar la  implantación de Libros Registro que permitan 

una gestión más sencilla de las obligaciones tributarias, lucha contra el uso de 

sistemas de procesamiento de la información empresarial que, instalados 

especialmente en las cajas registradoras, permitan la ocultación de las 

ventas verdaderas de una actividad, (doble contabilidad) y atención 

específica a la actividad de las plataformas de Internet dedicadas a la venta de 

bienes o servicios. 



En cuanto a los autónomos, la principal novedad va encaminada al cambio 

en la forma en la que los autónomos deberán presentar la declaración del 

IRPF, debiendo de incluir el Número de Identificación Fiscal (NIF) del 

cliente o proveedor de cualquier operación en los libros de ventas e ingresos, 

así como en los de gastos y compras. Con ello quieren evitar que se existan 

facturas que no identifiquen a los intervinientes. 

Por otro lado hay un proyecto piloto para la liquidación del trimestral del IVA 
en empresas, similar al irpf para los contribuyentes personas físicas. Afectará a 
unas 60.000 empresas con "perfil básico" que estén acogidas al sistema de 
Suministro Inmediato de Información y que tengan un volumen de operaciones 
inferior a 6 millones de euros. A partir de febrero de 2020 se enviarán los 
primeros borradores del IVA a los beneficiarios. Lo que permitirá la devolución 
del iva de una manera más ágil. 

La Agencia Tributaria pretende avanzar en la puesta a disposición de los 

datos fiscales al contribuyente, introduciéndolos como novedad en el Impuesto 

sobre Sociedades, y una declaración previa del modelo 303 en el caso de IVA. 

Asimismo, se pondrán a disposición de los contribuyentes del Impuesto 
sobre Sociedades datos fiscales para facilitar el cumplimiento voluntario. 
Esta información no incluirá únicamente datos como los pagos fraccionados 
realizados, las retenciones soportadas o los importes pendientes de aplicar 
procedentes de ejercicios anteriores de los diversos conceptos previstos en la 
normativa del Impuesto, sino que también incluirá información con posible 
trascendencia a efectos del cálculo del resultado contable, como los importes 
imputados correspondientes a las retenciones soportadas o las sanciones y 
recargos generados por la AEAT y notificados al contribuyente en el 
ejercicio 2019, así como otra información y avisos que puedan resultar 
relevantes para la correcta cumplimentación del modelo 200. 

En definitiva el plan establece cinco instrumentos con los que se pretende 

medir la contribución de la Agencia Tributaria a su fin principal, la mejora del 

cumplimiento tributario del contribuyente, desde la información y asistencia, 

pasando por la vía de la prevención de incumplimientos, fomento del 

cumplimiento voluntario y prevención del fraude, investigación y actuaciones de 

comprobación del fraude tributario y aduanero, y el control del fraude en fase 

recaudatoria, y por último, mayor colaboración entre la agencia tributaria del 

Estado y las administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. 

Por un lado, se creará las “Administraciones de Asistencia Digital 

Integral”, como plataformas dirigidas a informar por medios electrónicos 

(asistente virtual, correo electrónico, llamadas especializadas..) que faciliten la 

información al contribuyente. 

Por otro, se consolida la aplicación móvil Agencia Tributaria para hacerla 

más accesible a través de dicho dispositivo. 



Igualmente, se potenciarán los avisos en el documento de datos fiscales del 

IRPF de todas aquellas fuentes de renta tanto internas como internacionales de 

que se tenga conocimiento con el fin de impulsar el cumplimiento voluntario. 

En 2020, por ejemplo, se insistirá en el empleo de cartas informativas 
individuales, que aportan información a partir de una serie de indicadores 
de riesgo que ofrecen dudas a los órganos de control de la Agencia, 
comunicando incluso los datos que justifican dichas dudas, junto con información 
de qué otras acciones están previstas para atajar los riesgos mencionados. Este 
tipo de comunicaciones, permiten fomentar el cumplimiento a los obligados 
tributarios de informaciones sobre su situación fiscal en relación con la de su 
entorno sectorial. 

En 2019 se puso en marcha, por vez primera, un modelo de envío de «ratios 
calculadas de actividad económica» contrastadas con las ratios que la Agencia 
Tributaria considera representativas del sector económico correspondiente, que 
a la mayoría de empresas y autónomos les pareció desproporcionado. En 2020, 
en el contexto de interlocución con las organizaciones representativas de 
autónomos y pymes se pretenden explorar fórmulas compartidas que mejoren la 
aplicación del sistema tributario y el cumplimiento voluntario. 

Por último destacar, la estrategia nacional de lucha contra las tramas, por 
lo que se refiere al ejercicio 2020, incluye como objeto de especial seguimiento 
las siguientes operaciones: 

a) Sostenimiento de las medidas de control preventivo del Registro de 
Operadores Intracomunitarios (ROI) para depurar el mismo, permitiendo el 
acceso exclusivamente de aquellos operadores con actividad económica real 
que no participen de las prácticas irregulares. 

b) Mayor control del censo de entidades con la finalidad de excluir aquellas 
que son potenciales clientes para ser utilizados por las organizaciones criminales 
para la comisión de delitos. 

c) Control de tramas de fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
operaciones intracomunitarias y en aquéllas directamente vinculadas a las 
primeras entregas posteriores a las importaciones referidas al material y 
componentes electrónicos no amparados por la inversión del sujeto pasivo. 

d) Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en 
el sector de vehículos. 

e) Comprobación e investigación combinadas de las importaciones de 
productos de consumo, textiles y otros con origen asiático. Para ello, se 
coordinarán las acciones de inspección con otras de tipo preventivo y de 
inducción al cumplimiento. Se trata, con ello, de limitar el fraude originado por 
importaciones infravaloradas seguidas de ventas en economía sumergida de 
multitud de productos de consumo. 

f) Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos, mediante la 
coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso 
del régimen de depósitos fiscales en materia de IVA. 



 g) Control sobre los depósitos fiscales y depósitos distintos de los 
aduaneros para evitar la utilización de estos regímenes con fines de elusión 
fiscal.  

h) Control del reembolso del IVA soportado en las adquisiciones de bienes 
efectuadas por los viajeros no residentes en el territorio de aplicación del 
impuesto. 

En cuanto a las medidas de prevención y control del fraude fiscal.  

A. Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio: Una definición de 
riesgos recaudatorios cada vez más depurada.  

B. Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando: Se 
continuarán utilizando todas las posibilidades que ofrece la Ley. 

Se realizará una especial vigilancia patrimonial de estos deudores con la 
finalidad de prevenir y detectar conductas de vaciamiento patrimonial que 
pudieran calificarse incluso como posibles insolvencias punibles 

C. Adopción de derivaciones de responsabilidad: Esta es una de las 
herramientas que se ha mostrado más eficaz en los últimos años como 
instrumento de prevención y control del fraude en fase recaudatoria ha sido la 
derivación de responsabilidad y, en general, la exigencia de deudas a terceros. 
Por ello,  se continuaran con las actuaciones de investigación dirigidas a 
identificar a terceros responsables para acreditar la concurrencia de los 
supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de las deudas. 

D. Adopción de medidas cautelares: Para prevenir y combatir el riesgo de 
impago como consecuencia de conductas de vaciamiento patrimonial u otras que 
puedan poner en peligro el cobro de las deudas, se acudirá a la adopción de las 
medidas cautelares previstas legalmente. 

E. Presencia de los funcionarios de Recaudación: Se impulsará la 
presencia de los funcionarios de recaudación mediante visitas y personaciones 
para realizar actuaciones ejecutivas y de obtención de información en relación 
con determinados grupos de deudores que no muestran intención de regularizar 
su situación, y que continúan en muchos casos ejerciendo una actividad. Se 
investigará especialmente la participación de deudores aparentemente 
insolventes en la creación de sucesivas sociedades mercantiles que incumplen 
el pago de sus obligaciones tributarias corrientes, comportamiento que dificulta 
la recuperación de las deudas pendientes de cobro. 

Por último se incrementara la cooperación con otras Administraciones 
Públicas: Está prevista la puesta en marcha de un mecanismo de cooperación 
con otras Administraciones Públicas denominado Punto Neutro. 

Como vemos la Agencia Tributaria va a intensificar su función de persecución 
del pago de impuestos especialmente contra las organizaciones de índole 
criminal, así como la información y asistencia a los contribuyentes con el fin de 
facilitar la liquidación periódica de impuestos, tanto de iva, como de irpf y de 
sociedades. 


