
 

                                             
 
 

 

  

 

           

   

  

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS PLAN OBJETIVOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

 

(1) Las referencias en los indicadores se determinan en distintas magnitudes que van 
desde porcentajes, tiempos medios, valores absolutos, número de actuaciones a 
millones de euros. 

(2) En materia de asistencia al contribuyente, en algunos casos los indicadores reflejan 
el uso de los diferentes servicios y se incluyen referencias que no son estrictamente 
objetivos a conseguir, sino herramientas de seguimiento de la utilización y evolución 
de los distintos servicios. 

 (3) Los indicadores 3, 4 y 5 se miden en número de actuaciones programadas. Para la 
realización de su seguimiento interno se da una ponderación diferente a cada 
actuación atendiendo a su complejidad y nivel de utilización de recursos. 

Así, por ejemplo, una actuación inspectora de comprobación sobre la sociedad 
dominante de un grupo adscrito a la Delegación Central tiene un factor de complejidad 
de 22 frente a una actuación inspectora de comprobación sectorial sobre IVA con un 
factor de complejidad de 15 o frente a una actuación inspectora de comprobación 
sobre devoluciones tributarias con un valor de 5. Adicionalmente esos coeficientes se 
ponderan en función de la cifra de negocios del contribuyente inspeccionado y en 
función de si la actuación inspectora comprende la totalidad de los elementos de la 
obligación tributaria comprobada o tiene carácter parcial. Finalmente, teniendo en 
cuenta su reducida complejidad, una actuación de Inspección consistente en el control 
presencial de obligaciones formales tiene un valor de 0,7. 

Por otro lado, en el área de gestión tributaria, que aplica sus propias ponderaciones, 
una actuación de comprobación en el IVA se le aplica un coeficiente de 9,69, mientras 
que una actuación de comprobación en IRPF no relativa a rendimientos de actividades 
económicas se le otorga una valoración de 1. 

El reforzamiento del cumplimiento voluntario, con el consiguiente reflejo en los 
ingresos tributarios, así como los resultados de control y lucha contra el fraude, se 
potencian con medidas para la intensificación de algunas de las actuaciones previstas  
en el Plan de Objetivos de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en  
el ejercicio. 

 

 

 


