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Hacienda acaba de publicar el nuevo plan de control fiscal que 
pondrá el foco en autónomos y pequeños negocios 

 
Autónomos y Emprendedores 
2 de febrero de 2022 
 

 
Hacienda publicó este lunes su Plan de Control Tributario para 2022 que marca las 

directrices que seguirá este año la Agencia Tributaria y trae varias novedades para los 

autónomos. Entre ellas, la vuelta de las 'cartas aviso' o el aumento de las visitas in situ a los 

negocios. 

 

En el incluye las directrices principales que seguirá la Agencia Tributaria para perseguir las 

irregularidades fiscales y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para este 

año. Y serán los autónomos y los pequeños negocios los objetivos principales de este 

control. En este ejercicio, como en el anterior, será protagonista la inteligencia 

artificial que utilizará la inspección para anticiparse a los posibles incumplimientos y 

para mejorar la asistencia al contribuyente en la presentación de los principales 

impuestos, como IRPF e IVA. 

 

Este año parece que el plan incide especialmente en la vigilancia de los autónomos y 

pequeñas empresas. Según la Resolución de 26 de enero de 2022, por la que se aprueban 

las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022, la 

inspección "retomará" la emisión de las conocidas 'cartas aviso' a los negocios que, a 

lo largo del tiempo, presentan indicios de "potencial de incumplimiento", como por ejemplo, 

por declarar ingresos que están muy por debajo de la media de facturación de su sector. 

 

También se reanudarán con la misma -o mayor- intensidad que antes de la crisis las 

tradicionales visitas in situ de Hacienda, poniendo especial hincapié en los "nidos de 

sociedades", que muchas veces pueden ocultar tramas de defraudación del IVA y otros 

efectos pantalla para evitar la recaudación fiscal.  Precisamente este impuesto será uno de 

los objetivos de control más importantes de la Agencia Tributaria para este año y que más 

podría afectar al colectivo, ya que se "ampliará el colectivo de análisis de posibles 

contribuyentes no declarantes de IVA".   

 

Además, Hacienda dará este año un paso más en la mejora de la asistencia al 

contribuyente a través de la inteligencia artificial. Así, se "consolidará el 'machine 

learning' (aprendizaje automatizado) en Renta Web para reducir los errores 
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previsibles de los contribuyentes en la cumplimentación de su declaración, incrementando 

el número de casillas con mensaje informativo" y también se incrementará "la 

información ofrecida en los datos fiscales y en el borrador de IVA ('PRE303')".  A 

continuación, se detallan las líneas maestras del plan de control tributario para 2022, tanto a 

nivel de vigilancia sobre los negocios, como de asistencia en la presentación de impuestos. 

 

Control de las obligaciones tributarias en 2022: cartas aviso, visitas y lucha contra la 
economía sumergida 

 
La Agencia Tributaria prevé desplegar a partir de 2022 una estrategia para extender el uso 

de técnicas de análisis del comportamiento del contribuyente para facilitar su cumplimiento 

voluntario, pero también para atajar el presunto fraude de los contribuyentes. 

 

Vuelta de las cartas aviso a autónomos y pequeños negocios 

 
El planteamiento pasa por sistematizar estas técnicas para la mejora del cumplimiento 

voluntario de las obligaciones fiscales desde el punto de vista de la comunicación con los 

contribuyentes. De hecho, una de las novedades más importantes para este año será 

la reanudación de las tradicionales cartas aviso a los negocios que durante un 

periodo de tiempo han presentado algunos indicios de estar cometiendo 

irregularidades fiscales. 

 

Con estas cartas, como se hizo en anteriores años, se hará saber a los autónomos y 

empresas las informaciones de las que dispone la Agencia Tributaria y que apuntan a 

la existencia de riesgos de incumplimiento. De esta forma, determinados contribuyentes 

conocerán la valoración que de su comportamiento fiscal realiza la Inspección de Hacienda 

y podrán, a decisión propia, o bien explicar que las informaciones que han determinado esa 

valoración no son correctas, o bien directamente  rectificar su situación fiscal, 

especialmente en relación con las autoliquidaciones siguientes. 

 

De este modo, explica la Agencia Tributaria, se evitan los costos procedimientos de 

comprobación. Para llevar a cabo esta actuación, Hacienda analizará varios parámetros 

financieros y de economía de la empresa, incluyendo entre ellos aspectos contables 

declarados y otros datos del rendimiento de la actividad o de generación de flujos de 

tesorería externos a la propia contabilidad, así como signos externos obtenidos de terceros.  
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Precisamente esto fue lo que se hizo años atrás, cuando se informaba a los autónomos y 

empresas de que su facturación declarada estaba muy por debajo de la del 

sector para que, si lo consideraban oportuno, rectificaran su comportamiento fiscal. 

Visitas a negocios con mucho uso de efectivo y más control sobre el IVA 

 

En 2022 se continuará con el tradicional 'plan de visitas'. Tanto es así que el documento 

precisa que "se impulsarán de nuevo las personaciones en las sedes donde se realizan 

actividades económicas para combatir las conductas insolidarias de una parte muy 

reducida de contribuyentes que aprovechan la dificultad de contrastar datos sobre el 

volumen real de ingresos". Además, la Agencia Tributaria pondrá el foco este año en 

cuestiones de carácter censal, entre las que se incluirán visitas a los denominados 'nidos 

de sociedades', como pueden encontrarse en centros de 'coworking' y lugares de simple 

recepción de correspondencia, para controlar posibles tramas de fraude en IVA y otros 

impuestos. 

 

Además,  la inspección intensificará un año más la vigilancia sobre los pequeños 

negocios de sectores como la hostelería o el comercio, que son habitualmente los 

que más trabajan con dinero en efectivo. De este modo, "continuarán las comprobaciones 

en aquellos sectores o modelos de negocio en los que se aprecien altos niveles de 

economía sumergida, y especialmente de ámbitos en los cuales se utiliza el efectivo como 

único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por encima de la limitación 

legal de las transacciones en efectivo", apunta el documento. 

 

También se ampliará el colectivo de análisis de posibles contribuyentes no declarantes de 

IVA y, en el contexto de la colaboración con la Inspección de Trabajo, se analizarán sectores 

con esquemas de subcontrataciones frecuentes para comprobar la correcta tributación en 

IVA e IRPF de empresas que cuentan con trabajadores pretendidamente autónomos. 

 

Refuerzo de la lucha contra la ocultación de ventas 

 
Por otro lado, y también importante para los pequeños negocios, en el terreno del control de 

la economía sumergida, la Agencia Tributaria reforzará la lucha contra el uso de sistemas 

de ocultación de ventas, de acuerdo con la prohibición legal establecida en la Ley 

Antifraude. 
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Además, según lo previsto en el Componente 27 del Plan de Recuperación y de cara al 

desarrollo reglamentario de la ley, la Agencia Tributaria está manteniendo reuniones con las 

organizaciones de pymes y autónomos para analizar alternativas técnicas que permitan, 

no sólo el cumplimiento de esta prohibición -la de los software de doble uso que se 

utilizan para ocultar y no declarar ventas-, sino directamente para dar "soluciones digitales 

integrales" que permitan a los negocios cumplir con sus obligaciones de facturación 

con un sistema que envíe automáticamente toda la información a la Agencia Tributaria.  

Comercio electrónico y economía digital 

 

En el año 2022, la Agencia incidirá también en el control de las transacciones que se 

realizan por comercio electrónico, así como en ciertos ámbitos de la propia economía 

digital. Es decir, se aumentará la vigilancia sobre aquellos negocios que se desarrollan 

esencialmente a través de internet. En relación con las ventas online, se volverá a incidir en 

la identificación fiscal de sociedades no domiciliadas en España, pero que sí deben tributar 

por IVA por sus ventas a consumidores españoles. 

 

En relación con la economía digital, se impulsarán fórmulas para obtener información 

económica y comercial que pueda ser explotada en posteriores comprobaciones. En este 

sentido, Hacienda subraya que el incremento de la actividad desarrollada a través de 

internet implica la necesidad de un control exhaustivo de su correcta tributación, 

evitando el fraude y la competencia desleal. Así, este año, la Agencia Tributaria prevé 

incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que puedan presentar mayor 

riesgo tributario. 

 

Actuaciones específicas en el Impuesto sobre Sociedades 

 
También va a continuar la tarea de comprobación respecto de contribuyentes que han 

consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a 

compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades.   

 

Otro riesgo, según Hacienda, es el aprovechamiento de beneficios fiscales de forma 

indebida por parte de entidades que no tienen actividad y cuyo principal motivo de 

existencia es, precisamente, aprovechar esos beneficios. Por ello, se incidirá en los 

negocios que sólo sirven como vehículos' para trasladar beneficios fiscales a terceros 

inversores interesados en disfrutar de estas ventajas. 
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Mejora de la asistencia al contribuyente, sobre todo en impuestos como IVA e IRPF  

 
Este año, y siguiendo la línea del anterior, Hacienda pondrá especial énfasis en el 

desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la asistencia al contribuyente. De este 

modo, se consolidará el 'machine learning' (aprendizaje automatizado) en Renta Web 

para reducir los errores previsibles de los contribuyentes en la cumplimentación de su 

declaración, incrementando el número de casillas con mensaje informativo.    

 

También se reforzará la información ofrecida al contribuyente a la hora de confeccionar 

las propias declaraciones tributarias. En el Impuesto sobre Sociedades se extenderá la 

puesta a disposición de los contribuyentes de avisos generados durante la presentación, 

mientras que en IRPF se seguirá incrementando la información ofrecida en los datos fiscales 

y en el borrador de IVA ('PRE303') aumentará el colectivo de contribuyentes a los que 

se ofrecerán los libros agregados, facilitando así la confección de la declaración del 

impuesto. 

 

La mejora de la asistencia llegará también mediante la consolidación y evolución de las 

Administraciones de asistencia Digital Integral, las ADI, y con un nuevo impulso a los 

asistentes virtuales, avanzando en el diseño del 'Asistente censal' para las altas, bajas y 

modificaciones de información censal del contribuyente. 

 

Así, las Directrices de 2022 marcan el inicio del diseño de un asistente virtual de 

Renta, pensado tanto para contestar las consultas formuladas por los contribuyentes, como 

para obtener información de retorno sobre cuáles son las dudas más habituales de los 

contribuyentes en esta materia para retroalimentar la base de conocimientos de la propia 

herramienta. Mientras se desarrolla este asistente, se irán ampliando los contenidos del 

denominado 'Informador de Renta' para ir dando respuesta mediante contenidos 

informativos estructurados a las cuestiones más frecuentes que plantean los 

contribuyentes. 

 

Por otra parte, en el Área de Recaudación destaca la consolidación y evolución de 

los canales telefónicos y electrónicos como plataformas de información personalizada. 

En ellas, se facilitará el pago de impuestos  sin necesidad de desplazamientos. 

 


