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Opinión

P or mucho que se anuncien a bombo y 
platillo, algunas sorpresas no dejan de 
sorprender. Todo depende de su causa-

lidad y trascendencia. Será el caso de las que 
se llevarán las empresas que reciban la siem-
pre desconcertante visita de la Agencia Tri-
butaria, que podrá continuar realizando ins-
pecciones fiscales personándose en el domi-
cilio sin previo aviso a las compañías, después 
de que el Grupo Socialista en el Congreso ha-
ya registrado varias enmiendas a la Ley de Lu-
cha contra el Fraude Fiscal, como reacción a 
una sentencia del Tribunal Supremo del pa-
sado mes de octubre. 

Metafóricamente hablando, se ha desatado 
un pulso entre dos brazos musculados, dado 
que el Gobierno pretende con estas enmien-
das blindar una práctica desautorizada ape-
nas unos meses atrás por el Alto Tribunal. 

En realidad, en los últimos años, la forma 
de proceder de la Agencia Tributaria en el ini-
cio de las inspecciones fiscales ha ido cam-
biando, incrementándose cada vez más la asis-
tencia de los funcionarios de Hacienda a la se-
de de las empresas en detrimento de la comu-
nicación escrita y posterior comparecencia 
del inspeccionado o de su representante pa-
ra aportar la documentación solicitada. Es ver-
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dad que la visita directa a la sede de la activi-
dad empresarial, con autorización judicial o 
del propio contribuyente, está prevista en la 
Ley General Tributaria y promueve el factor 
sorpresa en la lucha contra el fraude fiscal, es-
pecialmente en sectores de la economía don-
de los clientes son consumidores finales y la 
forma de pago más extendida es el efectivo. 

Pero también es cierto que esta forma de 
actuación sin aviso previo puede llegar a li-
mitar o vulnerar derechos fundamentales, 
por lo que el Tribunal Su-
premo anuló por defectos 
de motivación la autoriza-
ción judicial que habilitó 
a la Agencia Tributaria pa-
ra entrar en el domicilio 
de una empresa con la jus-
tificación única y última 
de que el contribuyente 
inspeccionado había tri-
butado por debajo de la 
media del sector. 

El Tribunal Supremo ar-
gumentó que no pueden permitirse este tipo 
de accesos, cada vez más generalizados, por 
un propósito meramente estadístico o indefi-
nido y para el hallazgo de datos imprecisos 
que se ignoran. Al contrario, debe justificarse 
para cada caso concreto la necesidad, adecua-
ción y proporcionalidad de la medida de en-
trada sin que quepan aceptaciones automáti-
cas, infundadas o acríticas de los datos ofre-
cidos. El fallo concluyó indicando, además, 

que la autorización de entrada debe estar re-
lacionada con la existencia de un procedimien-
to inspector ya abierto, cuyo inicio haya sido 
anteriormente notificado al contribuyente. 

De aquí en adelante, es previsible que con 
la aprobación de estas modificaciones legis-
lativas y con una mayor justificación formal 
de la autorización judicial, el Ministerio de 
Hacienda continúe con esta práctica de per-
sonación directa en la sede empresarial. No 
obstante, tal y como ha dictaminado el Tribu-

nal Supremo, sería desea-
ble que estas actuaciones 
no se conviertan en regla 
general, sino que constitu-
yan una forma excepcio-
nal de inicio del procedi-
miento inspector y se so-
metan a las pautas que con-
dicionan y limitan todo lo 
que suponga una vulnera-
ción del derecho a la invio-
labilidad del domicilio. 

No podemos obviar la ra-
reza o singularidad procesal del procedimien-
to judicial de autorización de entrada, que 
constituye un acto judicial que se adopta en 
nuestro ordenamiento jurídico sin dar al afec-
tado la posibilidad de personarse y formular 
alegaciones y que, adicionalmente, se ejecuta 
por la Administración sin presencia judicial 
alguna. Y es que una medida de tal calado no 
debería perder nunca su carácter de excep-
cional, especialmente cuando la visita de los 

órganos de inspección se realiza en depen-
dencias que tienen la condición de domicilio 
constitucionalmente protegido. 

Por otra parte, como igualmente indica la 
sentencia del Supremo, el procedimiento ins-
pector no puede iniciarse sin notificación pre-
via del acto de iniciación. Es decir, si el proce-
dimiento administrativo se encuentra legal-
mente configurado como una concatenación 
de actos, este debe comenzar en todo caso por 
un acto de iniciación. Y esta evidencia no pue-
de ni debe ser cuestionada en ningún momen-
to; ni siquiera ante el riesgo de destrucción de 
pruebas de fraude fiscal en un sistema que fa-
culta ampliamente la adopción por parte de 
la Administración de medidas cautelares. 

En resumidas cuentas, la personación di-
recta de la Inspección de Hacienda en la sede 
empresarial debería configurarse legalmente 
como una actuación de rigurosa excepciona-
lidad, individual y suficientemente justificada 
por ser para cada caso concreto insustituible 
para la también necesaria lucha contra el frau-
de fiscal. Solo de esta forma será compatible 
esta medida con la protección jurídica del de-
recho a la inviolabilidad del domicilio, cuya 
plena efectividad ha tutelado el Tribunal Su-
premo en su sentencia recordando, además, 
que es necesaria una Ley Orgánica para desa-
rrollar este derecho fundamental. Porque, efec-
tivamente, algunas sorpresas no dejarán nun-
ca de sorprender. Pero todas, sin excepción, 
han de realizarse respetando los derechos fun-
damentales y bajo el amparo de la Ley.

La presencia directa 
de un inspector 
tiene que ser 
excepcional  
y estar justificada 

L as primeras referencias a la transforma-
ción tecnológica existen desde tiempos 
prehistóricos, cuando nuestros ante-

pasados adoptaron innovaciones tecnológi-
cas para transformarse de homínidos reco-
lectores a cazadores.  

Hace unos meses, hablar de transforma-
ción digital en empresas, instituciones o sec-
tores era algo opcional, pero en tiempos de 
pandemia, se ha convertido en una necesi-
dad para no cuestionar la supervivencia de 
las organizaciones. 

La revolución tecnológica en la que nos 
veíamos inmersos antes de la pandemia del 
Covid-19, sumada a las urgencias en las que 
ha derivado, hacen que este proceso de trans-
formación no se haya visto con anterioridad. 
Esta nueva transformación digital tiene dos 
peculiaridades, su velocidad de desarrollo, 
ya que en 8 meses se ha avanzado en algu-
nas compañías como en los últimos 8 años 
y la inmediatez de aplicación para solven-
tar o agilizar procesos.  

Otro elemento fundamental es el impac-
to social, ya que la revolución conlleva una 
evolución social que la promueve pero que 
también integra.  

En este sentido, la transformación digital 
es algo que cada organización interpreta de 
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manera diferente ya que, para la mayoría de 
ellas, el primer paso fue abordar el diseño 
del negocio digital y el papel clave de sus 
empleados, tanto para implementar el pro-
ceso como para adoptar el cambio de la me-
jor manera. 

La transformación digital va más allá de 
incorporar tecnologías avanzadas en los mo-
delos de negocio, por lo que cada organiza-
ción tiene que hacerse una serie de pregun-
tas para las que no siem-
pre hay una respuesta in-
mediata: 

¿Cuáles son nuestras ne-
cesidades y cómo se ve-
rán afectadas por la digi-
talización? ¿Cómo pue-
den las tecnologías digi-
tales aprovechar la abun- 
dancia de datos, conecti-
vidad ilimitada y capaci-
dad masiva de procesa-
miento, para expandir la 
propuesta de valor a los consumidores? ¿Cuá-
les son los cambios necesarios en las perso-
nas? ¿Qué capacidades internas tenemos pa-
ra reconocer oportunidades facilitadas di-
gitalmente? y ¿Cómo interconectar a perso-
nas y tecnología para entregar nuevos pro- 
cesos digitales? 

Cada industria, empresa u organización 
se enfrenta a las oportunidades y los retos 
de la transformación de manera diferente, 
pero con un punto en común: una reflexión 
estratégica de cuáles son las ventajas com-

petitivas de su propuesta de valor integra-
da en el modelo de negocio. 

Autores como Porter definen las ventajas 
competitivas en tres opciones: liderazgo en 
costes, diferenciación y foco. En el caso de la 
industria de los materiales de construcción, 
la estandarización del producto, la naturale-
za intensiva en capital del negocio y los al-
tos costes fijos, a menudo impulsan mode-
los de negocio para maximizar la utilización 

de activos o producir más, 
en base a un enfoque de li-
derazgo en costes. 

En la búsqueda de ese 
liderazgo, el negocio de 
los materiales de construc-
ción ha pasado por una 
avalancha de expansiones, 
fusiones, adquisiciones y 
consolidaciones que ha 
remodelado la industria 
pero que no ha creado ne-
cesariamente todo el va-

lor esperado para sus grupos de interés. 
Sin embargo, cada vez más organizacio-

nes, incluyendo las que operan en el sector 
de la construcción, han comprendido que la 
conversión de la propuesta de valor de pro-
ducir bienes a proporcionar servicios per-
mite crear flujos adicionales de ingresos y 
crear lazos más fuertes en la relación entre 
proveedores y clientes. ¿Pero cuáles son esos 
servicios por los que un cliente estaría dis-
puesto a pagar una prima en el precio? Aquí 
es dónde la transformación digital irrumpe 

con claridad. En nuestra organización vin-
culada a la producción de materiales de cons-
trucción, iniciamos el viaje redescubriendo 
y poniendo el foco en nuestros clientes pa-
ra centrarnos en mejorar su experiencia de 
usuario final. El resultado de esa primera 
aproximación, donde utilizamos herramien-
tas como el design thinking, permitió elabo-
rar un catálogo de productos y servicios di-
gitales que no existían antes e identificar qué 
productos y servicios existentes debían ser 
digitalizados o requerían un cambio. Este 
ejercicio confirmó que los clientes están ca-
da vez más informados y que las organiza-
ciones deben de avanzar hacia modelos de 
one-size fits one. 

A partir de este catálogo de productos y 
servicios, y mediante la definición de OKR 
(objectives and key results), es posible crear 
una hoja de ruta priorizada que alinee a las 
unidades de negocio con IT con el objetivo 
de optimizar el valor creado a través de la 
transformación digital. En este sentido, mo-
vilizar a la organización internamente para 
avanzar en esa hoja de ruta, implica una trans-
formación cultural y tecnológica. 

No siempre todas las iniciativas de trans-
formación digital de procesos obtienen los 
resultados esperados, pero la materializa-
ción medible de los beneficios de aquellas 
que sí tienen éxito a través de KPI (key per-
formance indicators), lleva a la exploración 
continua de co-creación de valor y a la in-
corporación al funnel de la innovación de 
nuevas ideas y oportunidades. 

Esta revolución va 
más allá de añadir 
tecnologías 
avanzadas en los 
modelos de negocio

TRANSFORMACIÓN DIGITAL POST-PANDEMIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

68000

9761

Lunes a sábados

523 CM² - 51%

6758 €

4

España

15 Enero, 2021


