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Las actuaciones de prevención, obtención de información y regularización desarrolladas por 

los diferentes servicios de la Hacienda Foral abarcaron todo tipo de contribuyentes y 

ámbitos de actividad. Hacienda ha recuperado el 94% del fraude descubierto y de las 

sanciones impuestas entre 2017 y 2020. 

El resultado de las actuaciones de lucha contra el fraude desarrolladas por la Hacienda 

Foral en 2021 ha sido de 322.100.000€. Para ello, los servicios de la Hacienda Foral de 

Bizkaia desarrollaron 530.000 actuaciones contempladas en el Plan de Lucha contra el 

Fraude en los ámbitos de la prevención, la obtención de información y la regularización y 

cobro. 

Tal y como se recoge en la siguiente tabla, una 3ª parte del resultado se obtiene por las 

actuaciones de control y comprobación realizadas en el Impuesto sobre Sociedades. El IVA, 

las retenciones y el Impuesto sobre la Renta son los otros tributos donde se han obtenido 

mayores resultados. Así mismo, Hacienda ha trasladado a la fiscalía 12 presuntos delitos 

fiscales que suman un importe defraudado de 9,8 millones de euros. 

Del resultado final de 322,1 millones de euros, 245,3 millones de euros corresponden a las 

cantidades no abonadas en el pago de impuestos, y 76,8 millones a los intereses y 

sanciones que deben abonar los contribuyentes que han incumplido para regularizar su 

situación tributaria. 

Recuperación del fraude detectado 

La Hacienda Foral ha ingresado el 94% de las cantidades correspondientes al fraude 

detectado, y a sus correspondientes sanciones, entre los años 2017 y 2020. Los resultados 

de la lucha contra el fraude en esos cuatro ejercicios suman un total de 1.788,4 millones de 

euros, de los que ya se han ingresado 1.675,3 millones. 

Respecto a los 322,1 millones de resultado obtenido 2021, la Hacienda Foral ya ha 

ingresado 255 millones, lo que supone la recuperación de prácticamente ocho de cada diez 

euros. Dado que las actuaciones de regularización y cobro se extienden más allá de los 

ejercicios en los que se cometió y detecto el fraude, la Hacienda Foral prevé incrementar en 

los próximos meses la cantidad recuperada. 


