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La Unidad de Fiscalidad Internacional estará formada por nueve inspectores y subinspectores, 

dedicados a analizar las operaciones vinculadas entre sociedades pertenecientes a grupos 

multinacionales. Gracias a estas actuaciones la Hacienda Foral ha recuperado 125,9 millones 

de euros. Hacienda duplicará el personal inspector dedicado a investigar a fondo el patrimonio 

de contribuyentes condenados por delito fiscal con el objetivo de detectar patrimonio o ingresos 

ocultos y recuperar la mayor cantidad posible de deuda.  

La Hacienda Foral de Bizkaia ampliará en 2018 la plantilla de 2 grupos de actuación contra el 

fraude fiscal creados este mismo año; la Unidad de Fiscalidad Internacional (UFI), que 

analiza la tributación de grupos multinacionales, y la unidad que investiga el patrimonio 

de aquellos contribuyentes condenados por delito fiscal con el objetivo de recuperar la 

mayor parte posible de la deuda pendiente con Hacienda. 

 

Debido a los buenos resultados obtenidos por ambos grupos, la Hacienda Foral reforzará con 

un inspector más la plantilla de la UFI, actualmente integrada por nueve personas,  y pasará de 

tres a seis el personal inspector dedicado a investigar el patrimonio de condenados por delitos 

fiscales y que forma parte del GOIKO, el Grupo Operativo de Investigación Concursal. En 

ambos casos se trata de inspectores y subinspectores formados específicamente en la materia 

correspondiente y en el uso de herramientas informáticas avanzadas. 

 

La Unidad de Fiscalidad Internacional se ha puesto en marcha tras comprobar que el análisis 

minucioso de  las operaciones vinculadas entre sociedades pertenecientes a grupos 

multinacionales representa una importante vía de regularización tributaria. De hecho ha 

permitido recuperar para las arcas públicas 125,9 millones de euros en la regularización de  

operaciones vinculadas de ocho sociedades. Estas forman parte de grupos que habían creado 

una estructura mediante la que depositaban los beneficios en una sociedad establecida en 

territorios de baja o nula tributación.  A raíz de esas actuaciones se ha creado esta unidad, 

integrada por personal inspector específicamente formado en fiscalidad internacional, y que en 

este momento inspecciona a tres grupos multinacionales por la utilización de estructuras 

similares para minorar su tributación. Así mismo, está inspeccionando a otras cinco empresas 

pertenecientes a cuatro grandes grupos multinacionales  para analizar si su política de precios 

de transferencia se ajusta a la normativa. 

 

Por su parte,  personal inspector integrado en el Grupo Operativo de Investigación Concursal 

ha iniciado este pasado verano una nueva línea de actuación dirigida a recuperar la mayor 

cantidad posible de las deudas contraídas por contribuyentes condenados por delito fiscal. Este 

grupo está especializado en investigar patrimonios ocultos y en descubrir actuaciones 

tendentes a eludir el pago de las obligaciones fiscales. Para ello no sólo investiga al condenado 

sino también a su entorno familiar y profesional. Hasta el momento esta unidad ha finalizado 

tres expedientes cuya deuda pendiente de cobro asciende a 3,7 millones de euros, 2,4 de los 

cuales corresponden a la Hacienda Foral y el resto a los juzgados, en concepto de multa penal. 

Un caso que ejemplifica la complejidad de las investigaciones que lleva a cabo esta unidad es 

el de un contribuyente condenado por delito fiscal y que se había declarado insolvente, 

eludiendo el pago de la deuda, de la multa e incluso su ingreso en prisión. La Hacienda de 

Bizkaia ha obtenido pruebas de que esa persona está residiendo en México y que obtiene 

ingresos de una empresa creada por él mismo en Panamá a través de varios familiares y 

empresas pantalla. Con esas pruebas, la justicia ha dictado una orden internacional de busca y 

captura sobre esta persona. 


