
 

LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA AFLORA 461,6 MILLONES 
DE EUROS DE FRAUDE 

 
Bizkaia 
13 de marzo de 2017 

 
En un primer avance de los resultados de la lucha antifraude en 2016 destacan los 

resultados obtenidos en IVA y Sociedades, donde el fraude aflorado suma 364,4 millones 

de €. La HFB ha remitido a la fiscalía 29 presuntos delitos, de los cuales 25 serían delitos 

fiscales por un total de 53 millones de €. El personal de la Hacienda desarrolla más de 

1.300 actuaciones cada día contra la evasión de impuestos, sumando en 2016 un total de 

345.053 acciones.  

 

La lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia se ha saldado en 2016 con el afloramiento de 

461,6 millones de €.  La mayor parte se ha detectado en los Impuestos sobre Sociedades 

y de la  Renta de no residentes, donde se han aflorado 205,7 millones de €,  a los que 

habría que sumar otros 25,5 millones por tres presuntos delitos. Así mismo, el personal de 

la ha detectado otros 22 presuntos delitos fiscales relacionados con el pago del IVA y que 

sumarían un fraude de 27,5 millones de €. En la inspección de este impuesto se han 

regularizado además otros 105,6 millones de €. 

 

En el ejercicio 2016 el personal de la Hacienda Foral de Bizkaia ha realizado un total de 

345.053 actuaciones contra el fraude fiscal, de las cuales la mayoría, 237.862, 

corresponden a liquidaciones en los IRPF y de patrimonio. En IVA se han realizado 91.582 

actuaciones y el resto se han repartido entre los de Sociedades, Transmisiones y otros 

impuestos, así como en las retenciones y pagos a cuenta. De todas  ellas, 29 actuaciones 

han derivado en la detección de presuntos delitos que han sido remitidos a la fiscalía. 

 
Resultados de la lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia. Año 2016 

TOTAL FRAUDE AFLORADO   461.611.157 € 

TOTAL ACTUACIONES  345.053   

      

LIQUIDACIONES ACTUACIONES RESULTADO 

IRPF-Patrimonio 237.862 45.223.160 € 

Sociedades y renta de no residentes 8.979 205.728.014 € 

Transmisiones y otros impuestos 3.258 9.859.017 € 

IVA 91.582 105.589.111 € 

Retenciones e ingresos a cuenta 3.343 42.131.480 € 

TOTAL LIQUIDACIONES 345.024 42.131.480 € 

      

PRESUNTOS DELITOS NÚMERO RESULTADO 

IVA 22 27.561.778 € 

Sociedades 3 25.518.594 € 

IRPF 0 0 

Retenciones 0 0 

Sucesiones y donaciones 0 0 

Otros (falsedad documental, alzamiento de bienes 4 0 

TOTAL PRESUNTOS DELITOS 29 53.080.372 € 

 


