
 

Informacion de interés: Mucho cuidado con las sociedades 
inactivas “fantasmas”. 

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Direccion 
General de al Agencia Estatal de Administracion Tributaria, 
por la que se aprueban las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario Aduanero de 2019, publicado 
en el BOE el 17 de enero de 2019. 
El control y la actualización de la información censal. La notable proliferación de sociedades en 
España hace preciso que la Agencia Tributaria diseñe los sistemas de control del censo de 
forma que el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, derivadas de una correcta 
cumplimentación de los modelos 036 y 037, se realice de un modo adecuado. Es cierto que 
dentro del colectivo societario existe una parte, muy significativa, constituida por sociedades 
inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales sociedades han sido simplemente 
abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos jurídicos que el 
ordenamiento prevé para los casos de terminación, extinción y disolución de la persona 
jurídica. Ese tipo de actitudes, muy perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos que 
la Agencia Tributaria destina al control, obliga a atender a un colectivo de potenciales 
obligados tributarios mucho mayor del que, efectivamente, realiza actividades económicas. El 
ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos 
comportamientos: El cierre de la página del Registro Mercantil que es, además de la 
consecuencia del incumplimiento de ciertas obligaciones registrales, una sanción que deriva 
del incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja en 
el Índice de Entidades. Así mismo, el cierre registral puede ser consecuencia de la revocación 
del NIF. Revocación del NIF, la cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad 
misma, que se encuentra regulada en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 
General Tributaria y en el artículo 147 del Reglamento General de aplicación de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos. Tales medidas, que la Agencia Tributaria 
ha venido empleando en el pasado, van a ser ampliadas durante el ejercicio de 2019. Con ello 
se pretende asegurar una adecuada BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 15 Jueves 17 de enero 
de 2019 Sec. I. Pág. 3473 cve: BOE-A-2019-507 Verificable en http://www.boe.es depuración 
de los censos, de forma que solo aquellas sociedades que realmente intervengan en el mundo 
comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal, impidiendo así la proliferación 
estéril de estos empresarios mercantiles societariamente aparentes que banalizan con su 
comportamiento la personalidad jurídica de la que el ordenamiento jurídico les dota y que, en 
ningún caso, actúan como tales. Sin embargo, las nuevas estrategias de carácter preventivo 
que la Agencia Tributaria está impulsando en relación con el fomento del cumplimiento 
tributario no deben olvidar, en consonancia con los más modernos proyectos de la OCDE 
conocidos como «Right from the start» (atención al contribuyente desde su primer registro) a 



aquellos contribuyentes, particularmente con forma societaria, que cada año causan alta en 
los registros tributarios. Acompañar a estos desde el primer momento es, no solo una 
obligación de asistencia e información al contribuyente, sino también la mejor forma de 
asegurar el cumplimiento fiscal desde los primeros estadios de la actividad económica. 
Asimismo, están previstas otras medidas de mejora de la información censal como la 
realización de un control temprano de acceso al censo mediante la utilización del TGVI on line 
de las declaraciones informativas. Un segundo problema de naturaleza censal al que se 
dirigirán los esfuerzos de la Agencia Tributaria durante el año 2019, en relación con las 
sociedades mercantiles, es el de la información declarada en modelos 036, 390 y 200. El 
objetivo será asegurar la correcta declaración, por parte de aquéllas, de los elementos 
identificativos o censales que resultan de capital importancia para un adecuado proceso de la 
información fiscal. Este proceso condiciona seriamente las posteriores labores de análisis de 
riesgos y las revisiones sectoriales, impidiendo, cuando la información no es correcta, una 
asignación eficiente de los recursos de control en interés de los ciudadanos. Por eso, tanto los 
planes específicos del área de Gestión, como los planes de visitas que anualmente se realizan 
por parte de la Inspección tributaria, incluirán un módulo de control y verificación censal que 
asegurará la corrección de los datos declarados en relación con epígrafes de actividad, socios y 
partícipes, administradores, domicilios de actividad, etc 


