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Se reforzará el control para evitar la manipulación de facturas con el fin de pagar 
menos impuestos. 
 
Las Diputaciones forales adaptarán antes de fin de año sus normativas para la 
implantación progresiva, a partir de 2020, del sistema 'Tiquet Bai', con el que se pretende 
evitar la manipulación de facturas para pagar menos impuestos, en todas las empresas, 
según ha explicado el presidente de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, Antonio 
Pérez. 
 
Pérez ha comparecido este miércoles, junto a otros miembros de este organismo de lucha 
contra el fraude tributario, ante la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, en la que 
ha presentado el informe sobre el fraude fiscal registrado en Euskadi 2018, que ya fue 
publicado el pasado mes de julio. 
 
Además de repasar los principales datos del informe, que cuantifica en 828 millones de 
euros el fraude fiscal aflorado el año pasado por las Diputaciones, Pérez ha repasado 
algunas de las principales actuaciones que se pondrán en marcha en los próximos meses 
en Euskadi para combatir la evasión fiscal. 
 
Una de estas medidas es el despliegue del sistema 'Tiquet Bai' a partir de 2020. A través 
de este programa se pretende combatir la manipulación de facturas y tiques de venta, una 
práctica a la que recurren los negocios que pretenden pagar menos impuestos reduciendo 
de forma irregular las sumas por las que tributan. 
 
La puesta en marcha de este sistema -que ya se aplica en la mayoría de países de la 
Unión Europea pero que no existe en ningún territorio del Estado español- fue anunciada 
después de que la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal denunciara en 2015 que el 
90% de las empresas minoristas inspeccionadas "alteraban" el software de sus cajas 
registradoras para que no computaran algunas ventas y así no tener que tributar por ellas. 
 
REQUISITOS 
El sistema 'Tiquet Bai' consiste en el establecimiento de una serie de requisitos técnicos 
que deberán cumplir los programas informáticos de las cajas o de cualquier dispositivo que 
pueda emitir facturas, como ordenadores, cajas registradoras, TPV. 
 
Estos dispositivos deberán generar un fichero identificativo por cada factura, que deberá 
enviarse a la Hacienda foral en un plazo aún por determinar. La factura o tiquet deberá 
incluir un código “código QR” que recogerá toda la información de la operación. 
 
Con el fin de poder aplicar este sistema de forma progresiva para todas las empresas a 
partir de 2020, las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa deberán adaptar sus 
respectivas normativas antes de que acabe el presente año, según ha explicado el 
presidente de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal. 
 
CONCIENCIACIÓN 
Pérez, al igual que en anteriores comparecencias ante el Parlamento, ha subrayado la 
necesidad de fomentar la concienciación social sobre la importancia de pagar impuestos 
como forma de garantizar el sostenimiento de servicios públicos como la sanidad y la 
educación. 
 



 

Con ese fin, ha explicado que espera que la unidad didáctica sobre economía y fiscalidad 
que ya se ha empezado a impartir en algunos colegios llegue en el presente curso a unos 
200 centros escolares. 
 
Además, ha alertado sobre el efecto que pueden generar sobre los ciudadanos campañas 
como las del 'Día sin IVA', con las que algunos comercios promocionan descuentos por un 
importe equivalente a este impuesto. Pérez ha asegurado que estas promociones "en nada 
facilitan la concienciación social" sobre la importancia de pagar impuestos. 
 
"VÍAS" PARA LA ELUSIÓN 
A raíz de estas afirmaciones, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han tratado de recabar la 
opinión de Pérez sobre la reciente reforma fiscal de la Diputación de Bizkaia, que 
establece un tratamiento más favorable del que existía anteriormente para las conocidas 
como 'rentas irregulares'. 
 
La aprobación de esta modificación, que entre otros colectivos favorecía fiscalmente a los 
jugadores del Athletic de Bilbao, ha sido criticada por varios partidos, incluido el PSE-EE, 
socio de gobierno del PNV en la Diputación de Bizkaia. 
 
La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha preguntado al presidente de la Comisión de 
Lucha contra el Fraude Fiscal si este tipo de reformas no suponen también un "flaco favor" 
para la "dignificación" del sistema tributario y si, incluso, no piensa que pueden "abrir vías" 
para la elusión fiscal. 
 
En una línea similar, Julen Bollain (Elkarrekin Podemos) ha pedido a Pérez que se 
pronuncie sobre una medida ante la que los ciudadanos pueden pensar que les están 
"tomando el pelo", al ver que se da cauce a que las grandes empresas y rentas "no 
paguen los impuestos que realmente deben". 
 
No obstante, el presidente de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal ha afirmado 
que no tiene "nada que contestar" en relación a este asunto, dado que la normativa 
tributaria de las diputaciones "no es competencia" del organismo que preside. 
 


