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LA ASESORÍA FISCAL Y LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN
CONSULTAS TRIBUTARIAS

LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS:

¿QUÉ SON LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS?
 CONSULTAS VERBALES.

 CONSULTAS ESCRITAS.

¿CÓMO SE REALIZAN LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS ESCRITAS?

PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTAS TRIBUTARIAS

EFECTOS DE LA CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS
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CONSULTAS TRIBUTARIAS

¿QUÉ SON LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS?
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Artículo 85 (LGT). Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.
1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia 

acerca de sus derechos y obligaciones.
2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las 

siguientes actuaciones:
a) Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina 

administrativa de mayor trascendencia.
b) Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal 

efecto en los órganos de la Administración tributaria.
c) Contestaciones a consultas escritas.
d) Actuaciones previas de valoración.
e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y 

comunicaciones tributarias.

CONSULTA VERBAL

 Ausencia de justificación.
 Contestación “online”.
 Diferentes contestaciones posibles en 

función del interlocutor.
 Falta de soporte adecuado de la 

operación planteada.

CONSULTA ESCRITA

 Soporte documental.
 Contestación escrita.
 Interpretación soportada y 

documentada.
 Posible vinculación para la 

Administración.
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Artículo 88 (LGT). Consultas tributarias escritas.

 Los obligados tributarios podrán formular a la Administración consultas. Existen otros actores 
facultados para formular Consultas

 Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido para el 
ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de 
otras obligaciones tributarias.

 La consulta se formulará mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación, con el 
contenido que se establezca reglamentariamente.

 Archivo de las consultas no sujetas al procedimiento, con comunicación al interesado.

 La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración 
tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, 
su propuesta o interpretación.

 Obligación de contestar en el plazo de 6 meses. La falta de contestación en dicho plazo no implicará 
la aceptación de los criterios expresados en el escrito de la consulta.

 El procedimiento de tramitación y contestación de las consultas se desarrollará reglamentariamente
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PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTAS TRIBUTARIAS
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Procedimiento de las Consultas.

 Órgano competente (Art. 65 RGAT): La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

 Iniciación del procedimiento (Art. 66 RGAT): Se formularán por el obligado tributario mediante escrito 
dirigido al órgano competente para su contestación, que deberá contener como mínimo:

 Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del 
obligado tributario y, en su caso, del representante.

 Manifestación expresa de si en el momento de presentar el escrito se está tramitando o no un 
procedimiento, recurso o reclamación económico-administrativa.

 Objeto de la consulta.
 Se expresarán con claridad y con la extensión necesaria los antecedentes y circunstancias del 

caso.
 Lugar, fecha y firma.

 Tramitación (Art. 67 RGAT): 

 Se podrá requerir al obligado tributario la documentación o información que se estime necesaria 
para efectuar la contestación.

 Se podrá solicitar información a otros centros directivos.
 Contestación (Art. 68 RGAT):

 Cuando la contestación a la consulta incorpore un cambio de criterio administrativo, la 
Administración deberá motivar dicho cambio.

 No vinculación para los miembros o asociados (art. 88.3 LGT) con procedimientos en curso.
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EFECTOS DE LA CONTESTACIÓN A LAS CONSULTAS
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Efectos de la contestación a las consultas (Art. 89 LGT).

 Consultas vinculantes: Para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la 
aplicación de los tributos en su relación con el consultante.

 En tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso.
 Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán 

aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre 
que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en 
la contestación a la consulta.

 El consultante no tiene obligación de ajustar su actuación a la respuesta dada.
 Consultas no vinculantes: 

 Las consultas formuladas en los plazos requeridos pero que planteen cuestiones relacionadas con 
el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.

 No se hubiesen formulado en los plazos requeridos (art. 88.2 LGT).
 Se hubiesen alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos recogidos en el escrito de 

consutla.
 La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las normas 

tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
 La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario 

no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación
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PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS:

 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA (PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN)

 VERIFICACIÓN DE DATOS.

 COMPROBACIÓN LIMITADA.

 COMPROBACIÓN DE VALORES.

 RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES DE CARÁCTER ROGADO.

 PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN

 APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEL PAGO.

 EXTINCIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR PRESCRIPCIÓN.

 PROCEDIMIENTOS INSPECTORES

 PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

 RÉGIMEN SANCIONADOR.

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

 PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN

 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN.

 RECURSOS DE REPOSICIÓN.

 RECLAMACIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS.
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Artículo 65 (LGT). Aplazamiento y fraccionamiento del pago. (Real Decreto-Ley 3/2016)
1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o 

fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado 
tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar 
el pago en los plazos establecidos.

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:
a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar 

ingresos a cuenta. ( Retenciones IRPF)
c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la 

consideración de créditos contra la masa.
d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado.
e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un 

recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente 
hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente 
que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. ( IVA)

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el 
artículo 82 de esta ley y en la normativa recaudatoria.

INSTRUCCIÓN 1/2017, de 18 de enero. 
Instrucción Tercera: Procedimiento en la resolución automatizada masiva de solicitudes de aplazamiento. (< 30.000)

1.4. La herramienta informática de actuaciones administrativas automatizadas, en aras de la eficiencia del procedimiento, no
realiza requerimientos para que se acredite la transitoriedad de las dificultades de tesorería ni la falta de ingreso de
los impuestos repercutidos. Se presumirán acreditadas ambas circunstancias con la formulación de la solicitud
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Artículo 82 (LGT). Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria
1. Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración 

Tributaria podrá exigir que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado o que su aportación 
compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, la Administración podrá 
admitir otras garantías.

2. Podrá dispensarse total o parcialmente de la constitución de las garantías anteriores en los casos 
siguientes:

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria.
b) Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución 

de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del 
nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los 
intereses de la Hacienda Pública

c) En los demás casos que establezca la normativa tributaria

Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.

Artículo 2. Exención de garantías.
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas .. / ..,
cuando su importe en conjunto no exceda de 30.000 euros
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Competencia
(Art. 45 RGR)

 La propia AEAT:
 Las deudas cuya recaudación lleva a cabo la AEAT.
 Deudas y sanciones del sistema tributario estatal o aduanero, en periodo 

voluntario, gestionadas por la AEAT.
 Los demás recursos de naturaleza pública serán tramitadas y resueltas por la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera o por las Delegaciones de Economía y 
Hacienda, salvo que la gestión de dichos recursos esté atribuida a otros órganos de la 
Administración General del Estado, organismos autónomos u otra entidad de derecho 
público

Plazos
(Art. 46 RGR)

 Deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las 
correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el ingreso.

 En el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, 
cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto con la 
autoliquidación extemporánea.

 Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo: en cualquier momento anterior a la 
notificación del acuerdo de enajenación de los bienes

Solicitud
(Art. 46.2 RGR)

 Contendrá necesariamente:
 Identificación del obligado tributario y de su representante.
 Identificación de la deuda (importe, concepto, fin periodo voluntario de pago).
 Causas que motivan la solicitud.
 Plazos y condiciones de aplazamiento.
 Orden de domiciliación bancaria.
 Indicación de que la deuda no tiene el carácter de crédito contra la masa en el 

supuesto que el solicitante se encuentre en proceso concursal
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Documentación
(Art. 46.3 RGR)  Documentación obligatoria:

a) Compromiso de aval solidario.
o Cuando se aporte otro tipo de garantía (art. 46.4):
 Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de 

obtener el aval.
 Valoración de los bienes ofrecidos en garantía.
 Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de 

auditoría.
o Cuando se solicita dispensa de garantía (art. 46.5):
 Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer 

de bienes.
 Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval.
 Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de 

auditoría.
 Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la 

posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado
b) Documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de 

notificación.
c) Los demás documentos o justificantes que estime oportunos (justificar las 

dificultades económico-financieras).
d) Autoliquidación, si es el caso.
e) En su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento o 

fraccionamiento.
f) En el caso de concurso del obligado tributario, se deberá aportar declaración y 

otros documentos acreditativos de que las deudas tributarias no tienen la 
consideración de créditos contra la masa del correspondiente concurso
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Resolución
(Art. 52 RGR)

 Plazo resolución 6 MESES.
 Los plazos de vencimiento coincidirán 

con los días 5 y 20 del mes.
 Podrán establecerse las condiciones que 

se estimen oportunas para asegurar el 
pago efectivo en el plazo más breve 
posible.

 Durante la tramitación de la solicitud el 
deudor deberá efectuar el pago del 
plazo, fracción o fracciones propuestos 
en aquella (art. 51.2)

Instrucción 1/2017
 Carencia máxima => 3 meses.
 Cuotas constantes. En caso contrario

pago del 50% a la ½ del plazo.
 Periodicidad mensual.
 Plazo máximo 
 Con aval: 36 meses.
 Otras garantías: 24 meses.
 Sin garantía: 12 meses.
 Automatizadas (6 / 12 meses) 

 El plazo cuenta desde la solicitud.

 Se inicia un nuevo plazo de pago, si se 
presentó en plazo voluntario. Se 
liquidarán intereses de demora desde 
la finalización del plazo voluntario

 Se inicia el procedimiento de apremio, 
si se presentó en período ejecutivo. Se 
liquidarán intereses de acuerdo con el 
procedimiento de apremio.

 Notificación y advertencia sobre.
 Falta de constitución del aval.
 Falta de pago (art. 54).

 Cálculo de los intereses de demora 
desde la finalización del período 
voluntario de pago (interés legal en 
caso de aval; interés de demora en 
otros casos).

 Se concede 2 meses para aportar la 
garantía (principal + intereses + 25%)

DENEGACIÓN CONCESIÓN

Art. 52.5.- Contra la denegación 
de las solicitudes de aplazamiento 
o fraccionamiento sólo cabrá la 
presentación del correspondiente 
recurso de reposición o 
reclamación económico-
administrativa
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PROCEDIMIENTOS INSPECTORES

FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS (Art. 141 LGT):

a) La investigación de los supuestos de hecho ignorados por la Administración.

b) La comprobación de lo declarado por los obligados tributarios.

c) Actuaciones de obtención de de información relacionadas con la aplicación de los 
tributos (artículos 93 y 94 de LGT).

d) Comprobación de valores.

e) Comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para disfrutar de incentivos 
fiscales.

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 
sobre sus derechos y obligaciones tributarias.

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación.

h) Actuaciones de comprobación limitada (artículos 136 a 140 de LGT).

i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.

j) Intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente.

k) Otras funciones.
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FACULTADES DE LA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS (Art. 142 LGT):

1. Consideración como agentes de la autoridad.

2. Derecho a recabar la protección y auxilio de las autoridades públicas.

3. Facultad de examen de documentos, libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, 
bases de datos informatizadas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, 
explotaciones.

4. Requerir la colaboración y comparecencia del obligado tributario.

5. Facultad de entrada y reconocimiento de fincas, locales y demás establecimientos.
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Concepto de domicilio inviolable (art. 18.2 CE): “El domicilio es inviolable. Ninguna 
entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, 

salvo en caso de flagrante delito”

Artículo 203 LGT. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la Administración tributaria.

a) No facilitar el examen de documentos
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado
c) La incomparecencia
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales
e) Las coacciones a los funcionarios
La infracción prevista en este artículo será grave
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Fases del procedimiento inspector.
 Actuaciones previas

 Planificación y selección del 
contribuyente.

 Análisis del expediente en el equipo 
de la unidad.

 Inicio del procedimiento inspector

 Comunicación del inició y personación.

 Efectos del inicio del procedimiento.

 Tramitación

 Dirección de las actuaciones.

 Lugar de las actuaciones.

 La prueba.

 Duración del procedimiento.

 Terminación del procedimiento

 Actas de inspección.

 Liquidación derivada de las actas.
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LIQUIDACIÓN

Procedimiento Sancionador 
 (Art. 208 LGT):  Se tramitará de forma separada, salvo renuncia 

del obligado tributario.
 (Art. 209 LGT):  Se iniciará siempre de oficio, mediante la 

notificación del acuerdo. En el plazo máximo de tres meses 
desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la 
correspondiente liquidación o resolución.

 (Art. 211 LGT):  Terminará mediante resolución o por caducidad. 
Deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados 
desde la notificación de la comunicación de inicio del 
procedimiento.

Aspectos del Procedimiento Sancionador 
 Órgano competente: Quién hubiera desarrollado la inspección.
 Número de procedimientos: Se iniciarán tantos procedimientos 

sancionadores como propuestas de liquidación se hayan dictado. 
No obstante, cuando exista identidad en los motivos o circunstancias 
que determinen la apreciación de varias infracciones podrán 
acumularse.

 Los interesados podrán formular alegaciones y aportar los 
documentos, justificaciones y pruebas que estimen convenientes.

 Se formulará propuesta de resolución que será notificada al 
interesado, concediéndole un plazo de 15 días para la puesta de 
manifiesto del expediente y para que alegue cuanto considere 
conveniente.

 El órgano competente dictará resolución motivada.

RECURSO DE REPOSICIÓN

RECLAMACIÓN 
ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA

VÍA CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA
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RECURSO DE REPOSICIÓN
 Previo a la reclamación económico-administrativa.
 Plazo: un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación.
 Resuelve el órgano que dicto el acto.
 Plazo de resolución: un mes  Silencio administrativo negativo

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Primera instancia

 El plazo: un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado.

 Ante el TEAR o TEAC.
 Plazo de resolución: un año  Silencio administrativo negativo

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
Recurso contra la ejecución

 El plazo: un mes desde el día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado.

 Ante el Tribunal que hubiera dictado la resolución.
 Plazo de resolución: seis meses Silencio administrativo negativo

VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

 No suspende el acto impugnado.

 Puede suspenderse, a instancia 
del interesado:
 El acto impugnado, si se 

garantiza el importe de dicho 
acto, los intereses de demora 
que genere la suspensión y 
los recargos que procederían 
en caso de ejecución de la 
garantía.

 Si afectase a una sanción 
tributaria, su ejecución 
quedará suspendida 
automáticamente sin 
necesidad de aportar 
garantías  
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PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS:

 RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS.

 RECURSOS DE QUEJA, SÚPLICA Y REVISIÓN.

 RECURSOS DE APELACIÓN.

 RECURSOS DE CASACIÓN.

 RECURSOS DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
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Fuente: Elaboración propia
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Directos
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Indirectos

Tasas y Otros Cotizaciones
Sociales

TOTAL

CCAA 40.917,66 55.771,96 4.534,87 0,00 101.224,49
Estado 92.638,32 43.476,00 8.761,96 118.231,74 263.108,02

Ingresos Fiscales y Sociales Estado y CCAA
(Datos en Mi l lones de €)

Estado CCAA

72,2%

27,8%

36,7%
27,2%

3,6%

32,5%

364.332,51
> 30% del PIB
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LOS 
IMPUESTOS

VISIÓN POLÍTICA 
 Partidos Políticos
 Votantes
 Regulación

VISIÓN FINANCIERA
 Recursos del Estado
 Flujos recurrentes
 Presupuesto y Control

VISIÓN SOCIAL 
 Redistribución de Renta 
 Estado del Bienestar
 Reparto del esfuerzo Fiscal

VISIÓN 
MACROECONÓMICA 

 Liberalismo  Intervención
 Inversión Pública  Privada
 Modelos económicos

VISIÓN ECONÓMICA
 Análisis Coste  Beneficio
 Evaluación continua
 Programas de mejora
 Nuevas tecnologías
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Alta

RIESGOS NO ASUMIBLES

PUEDEN AFECTAR A LA 
SOLVENCIA O VIAVILIDAD 

EMPRESARIAL

RIESGOS ASUMIBLES

PRODUCTO DE ERRORES O 
DIFERENCIAS INMATERIALES

RIESGOS A REVISAR

HECHOS QUE AFLORADOS 
EN INSPECCIÓN TENDRÁN 
IMPACTO SIGNIFICATIVO

RIESGOS ASEQUIBLES

ACCIONES U OMISIONES 
CON IMPACTO FISCAL PERO 

DE BAJO CONTENIDO 
ECONÓMICO
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Importe
Impuestos 
indirectos

Impuestos 
directos

Cotizaciones 
sociales Retención

Ventas 1.000,00 210,00 

Aprovisionamientos (400,00) (84,00) 

Servicios exteriores (10% con retención) (100,00) (21,00) 1,50  

Amortizaciones (50,00)

VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA 450,00 105,00 1,50  

Gastos de personal 1 (250,00) 28,41  72,63  

Tributos (5,00) 5,00  

NOTA 1: Suponemos un costes S. Social empresa del 32%, un 6,35% S.S. trabajador y una retención de IRPF media del 15%

Gastos financieros (45,00)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 150,00 110,00 29,91  72,63  

Impuesto sobre sociedades (IRPF) {25%} (37,50) 37,50  

RESULTADO DE LA EMPRESA (11,25%) 112,50 110,00 29,91  72,63  37,50 

250,04 ➡ 25% de la Cifra de negocio  

Más las 
operaciones en 

balance
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PLANIFICACIÓN FISCAL ELUSIÓN FISCAL EVASIÓN FISCAL
Actos o actuaciones lícitas del 
contribuyente con la finalidad de 
reducir la carga impositiva, 
dentro de las opciones que el 
ordenamiento jurídico contempla.

Conductas del contribuyente
para evitar el nacimiento de una
obligación tributaria, utilizando
estrategias permitidas por la Ley
o vacíos existentes en la misma.

Conducta ilícita del contribuyente,
dolosa o culposa, mediante un
acto u omisión, con el fin de
disminuir o eludir el pago de una
obligación tributaria.

 Cumplir las disposiciones
fiscales con el menor riesgo.

 Buscar la mejor alternativa
legal posible.

 Elegir la alternativa más
eficiente (coste riesgo).

 Evaluar los riesgos de las
decisiones adoptadas.

 Incluir el impacto fiscal en las
decisiones estratégicas.

 Legalidad aparente.
 Creatividad: utilización de

normas atípicas.
 No aplicación de la norma

defraudada (ahorro 
riesgo).

 Abuso de derecho 
principio de buena fe.

 Simulación de negocios
jurídicos.

 Fraude tributario (beneficios
fiscales inapropiados,
pérdidas falsificadas, rentas
ocultas, etc.).

 Incumplimiento de
obligaciones (libros
contables, facturación,
declaraciones, etc.).

 Generación de RIESGOS
FISCALES.

COLABORACIÓN DEL ASESOR 
FISCAL
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¿Qué puede hacer el Asesor Fiscal?

¿Para qué utilizarlo?

¿Cuándo lo necesito?

¿Por qué lo necesito?

¿Qué me puede aportar?

¿Lo puedo hacer YO?

COSTE  BENEFICIO
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PLANIFICACIÓN
 Aprovechar la relación con el 

Asesor.

 Aportación de Valor Añadido.

 Asignar recursos internos.

 CONFIANZA.

GESTIÓN:
 Estudio de las operaciones.

 Evaluación de las opciones.

 Minimizar lo riesgos fiscales 
asumidos.

 Informar  Avisar
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FORMACIÓN
 Comunicar.

 Establecer procedimientos.

 Actualización.

 Planes de formación del Personal.

TOMA DE DECISIONES
 Evaluar los aspectos Fiscales.

 Selección de vías optimas  NO 
de soluciones ventajosas.

 Tomar todos los datos de las 
operaciones a realizar.
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