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Madrid, 10 de febrero de 2017

CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017 (BOE nº 23 / 27/01/2017 –
pág. 6605)
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf

La Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene encomendada la aplicación efectiva del
sistema tributario estatal y del aduanero, desempeñando una importante labor para contribuir al
saneamiento de las cuentas públicas, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar
los servicios públicos.
Para ello, la Agencia tiene establecidos como objetivos estratégicos fundamentales y
permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha contra el fraude fiscal. En
consecuencia, periódicamente, debe proceder a definir las áreas de riesgo fiscal que se
consideren de atención prioritaria en cada ejercicio, así como los criterios básicos de todas las
actuaciones de comprobación e investigación que se desarrollarán sobre los obligados
tributarios en los que concurran los perfiles de riesgo.
Estos perfiles de riesgo se definen en los instrumentos de planificación y, más concretamente,
en el Plan de Control Tributario y Aduanero, al que se refiere la Ley 58/2003 General Tributaria,
que tiene carácter reservado.
Así pues, las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2017,
contienen una referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del fraude
que se consideran más relevantes, si bien constituyen, al igual que en los últimos años, un
mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas ya en años
anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas, en línea con el contexto económico-social y
normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual, garantizando de este
modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de comprobación e investigación
del fraude que desarrolla con generalidad.
Estas directrices giran en torno a tres grandes pilares:
 La prevención, investigación y control del fraude tributario y aduanero.
 El control del fraude en fase recaudatoria.
 La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas.
Con la publicación de esta Resolución, se procede a aprobar las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017.

