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Objetivos

 Conocer la realidad práctica de nuestro sistema fiscal a
partir de la opinión formada y transversal
(diseño, aplicación y descentralización) de los profesionales
de la fiscalidad.

 Si bien el objetivo es consolidar el conocimiento de manera
dinámica (esto es, cómo evoluciona la valoración de nuestro
sistema fiscal), la encuesta anual nos permite conocer el
impacto de shocks tales como la pandemia COVID-19.
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Ficha técnica

 La encuesta fue enviada por e-mail al conjunto de asociados
del REAF el 23 de marzo, habiéndose recibido el 96,3% de
las respuestas antes del 30 de marzo.

 Se han recibido 904 respuestas (17,6% del total de
asociados)

 Ello implica que el margen de error es del +/-3,0% para un
nivel de confianza del 95%; por tanto, los resultados son
representativos a nivel nacional

 A su vez, las características de aquéllos que han respondido
sugieren la credibilidad de sus opiniones (p.e., el 90,7%
tiene una experiencia profesional de más de 10 años)
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Representatividad (% sobre asociados) de las respuestas por CA (en verde, por encima de la

media nacional)
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Estructura de la encuesta

Preguntas peculiares ‘21
A) Preguntas genéricas

a. Actas con acuerdo: ingreso voluntario & litigiosidad
b. Cambios de residencia fiscal
c. Pandemia y aprovechamiento de beneficios fiscales

B) Administración tributaria
a. Valoración del papel de la AEAT durante la pandemia
b. Actuaciones telemáticas de la AEAT
c. Papel de las CCAA en la administración

Preguntas recurrentes
C) Administración tributaria

a. Valoración genérica actividades AEAT
b. AEAT y potenciación últimos años
c. Administración autonómica y potenciación últimos años

D) Complejidad del sistema fiscal

E) Descentralización fiscal
a. Cuestiones genéricas
b. Competencia fiscal

F) Valoración global del sistema fiscal
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Pregunta recurrente (1): Valoración global 

Como profesional de la fiscalidad, ¿considera que el sistema fiscal español actual es en general 
peor, igual o mejor que el de hace 5 años?

- En general, se tiende a 
considerar que la configuración 
actual del sistema fiscal es 
peor con relación a años 
anteriores (mejor: sólo 11,9%)

- Esto es, según los profesionales 
de la fiscalidad, los cambios de 
nuestro sistema fiscal no 
siempre van en la buena 
dirección

Peor

Mejor

Igual
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Sistema fiscal y COVID-19 (1)

Valoración global del papel de la AEAT durante la pandemia

Aquí, la valoración no es tan extrema tal que*

- Peor que otras administraciones del Estado: un 56,4% considera que la
AEAT NO se ha adaptado y NO ha podido prestar sus servicios mejor que
otras administraciones del Estado

- Igual que las administraciones tributarias autonómicas: un 50,9% opina
que la AEAT NO se ha adaptado y NO ha podido prestar sus servicios
mejor que las administraciones tributarias autonómicas

* No se tiene en cuenta los NS/NS
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Sistema fiscal y COVID-19 (2)

El impacto de la pandemia va a provocar que numerosas empresas dejen de cumplir requisitos 
derivados de incentivos fiscales aplicados con anterioridad, de manera que se van a ver obligadas 

a regularizar su situación ante la administración tributaria

- La pandemia ha generado 
una disfunción clara tal 
que las empresas no van a 
poder aprovechar ciertos 
beneficios fiscales, los 
cuales dependen de que la 
actividad económica 
evolucione “normalmente” 
a lo largo del tiempo
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Sistema fiscal y COVID-19 (y 3)

Valoración actuaciones telemáticas de la AEAT durante la pandemia

El confinamiento ha obligado a que numerosas actuaciones de la AEAT, incluidas las 
inspecciones, se lleven a cabo ahora de manera telemática y es posible que algunas de estas 
actuaciones se sigan realizando así en el futuro. En base a su experiencia profesional, dé su 

opinión sobre las siguientes afirmaciones relacionadas con las actuaciones telemáticas:

- Mientras que, prácticamente, la mitad (48,8%) está de acuerdo en que
facilitan el cumplimiento de las obligaciones frente a la administración
tributaria

- Es muy mayoritaria la opinión de que dificultan la comunicación con la
administración tributaria (74,9%) y provocan que ésta aplique unos
criterios más rígidos en sus actuaciones (85,6%)
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Sistema fiscal y cambios de residencia fiscal

De nuevo, éste es un tema de actualidad, donde, eso sí, el % de
NS/NC es relativamente elevado (incertidumbre/situación peculiar):

- A nivel profesional, el número de consultas para cambiar la
residencia fiscal ha aumentado: así lo percibe el 64,6% de los
encuestados

- Eso es coherente con la percepción de un incremento de los
cambios de residencia al extranjero (77,3%) y entre CCAA
(75,8%)

- En ambos casos, no obstante, la opinión de los asesores es que
los cambios son principalmente ficticios (60 - 62%)
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Sistema fiscal y litigiosidad

El pasado 25 de mayo se aprobó el Proyecto de ley de medidas y lucha contra el fraude fiscal.
Al respecto,

El proyecto de ley prevé un aumento de las reducciones por sanciones tributarias de actas con 
acuerdo (al 65%) y por pronto pago (al 40%). En base a su experiencia profesional, ¿cree que 

tales aumentos van a favorecer el ingreso voluntario y la disminución de litigios?
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Administración tributaria y CCAA

Un tema a plantear en una futura reforma del sistema de financiación autonómica es el papel 
que las comunidades autónomas de régimen común pueden desempeñar en la administración 

de los impuestos. En base a su experiencia profesional, dé su opinión sobre las siguientes 
afirmaciones:
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Pregunta recurrente (2): Complejidad
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La complejidad viene dada especialmente por el
comportamiento del sector público (legislativo y aplicación
de los tributos)
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Pregunta recurrente (3): Descentralización fiscal

Está de acuerdo con…
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*: el % de NS/NC es especialmente elevado en relación con las dos preguntas sobre la lucha contra el fraude fiscal
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Pregunta recurrente (y 4): Administración tributaria

¿Qué características/s de la AEAT [de la administración de su CA] destacaría que se ha 
potenciado más en los últimos años?
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Conclusiones (1)

- Los profesionales son críticos (siguen siéndolo) con nuestro
sistema fiscal, y piensan que no mejora con el tiempo.

- La pandemia afecta negativamente a las empresas al poder
perder beneficios fiscales ya aplicados.

- Las actuaciones telemáticas, a pesar de facilitar el
cumplimiento, dificultan la comunicación con la
Administración tributaria y la flexibilidad.

- Los cambios de residencia fiscal es una cuestión que ocupa
a los asesores fiscal a raíz de las consultas de sus
clientes, tanto entre CCAA como al extranjero, y constatan
cambios de residencia por motivos fiscales. 16



Conclusiones (2)

- La reducción de sanciones por conformidad y pronto
pago se percibe como algo positivo.

- Asesores y contribuyentes prefieren un interlocutor único
en la aplicación de los tributos, por lo que valoran
positivamente la integración de Administraciones
tributarias.

- La complejidad del sistema tributario se
produce, principalmente, por modificaciones
normativas, por cambios de criterio administrativo, por
tratamientos especiales y por la deficiente redacción de
las normas.
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Conclusiones (y 3)

- Los asesores perciben desigualdades entre territorios en
la lucha contra el fraude respecto a los tributos cedidos.

- Se aprecia un incremento de la dureza, especialmente en
actuaciones de comprobación por los órganos de gestión
tributaria y, sobre todo, por parte de la AEAT.

- No se advierte mayor proximidad y entendimiento con el
contribuyente de las Administraciones tributarias
autonómicas respecto a la AEAT
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Propuestas

- Modificaciones normativas que impidan la pérdida de
beneficios fiscales por la situación excepcional de crisis
que estamos viviendo en 2020 y 2021.

- Las actuaciones de comprobación a distancia deberían
utilizar el vídeo y hay que tener en cuenta que se necesita
un período de adaptación a estas nuevas formas de
relacionarse.

- Cuando se establecen diferencias tributarias entre CCAA
no se debe perder de vista que pueden motivar cambios
de residencia
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Propuestas

- Para disminuir la litigiosidad es importante profundizar en
medidas de flexibilización de recargos y sanciones y en la
relación cooperativa, introduciendo, en los
procedimientos de revisión, incluso la mediación.

- Mejorar la aplicación de los tributos intensificando la
clarificación rápida de los criterios administrativos y
jurisprudenciales.

- Simplificar y unificar la aplicación de los tributos entre
Administraciones autonómica a nivel práctico, por
ejemplo en cuanto a plataformas y modelos.
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Propuestas

- Las Administraciones tributarias deben hacer un esfuerzo
por personalizar y mejorar la interrelación en las
comprobaciones tributarias, en especial por sus órganos
gestores.

- Animamos a la AEAT y también a otras Administraciones
tributarias a que sigan intentando facilitar el
cumplimiento tributario eficiente de los
contribuyentes, no solo porque así mejorará el
cumplimiento, sino también porque mejorará la imagen
de las propias Administraciones.
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