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Agencia Tributaria Electrónica

El uso intensivo de las nuevas 
tecnologías de la información y 
de las comunicaciones ha sido 
una constante en la Agencia 
Tributaria desde su creación, lo 
que le ha llevado a disponer hoy 
en día de una auténtica “Agencia 
Tributaria electrónica”, constitu-
yendo el principal canal de  
relación de la Agencia Tributaria 
con los contribuyentes.

La Agencia ha participado activamente en 
los trabajos de CORA, siendo responsa-
ble directa de la ejecución de 8 medidas, 

y colaborando intensamente en el desarrollo 
de otras muchas, entre las que destacan la 
consolidación de la notificación electrónica 
y en papel en centros integrados, como el 
Centro de Impresión y Ensobrado. Algunas 
de las medidas están encaminadas a reforzar 
a la Agencia como una administración fun-
damentalmente electrónica (“Fomento de la 
prestación de servicios personalizados por 
medios telemáticos e incrementos de las ac-
tuaciones administrativas automatizadas”, 
“Unificación y simplificación en la AEAT de 
los sistemas de identificación y autenticación 
no avanzada y admisión y potenciación de los 
certificados de empleado público”, “Exten-
sión presentación electrónica de declaracio-
nes y otra documentación y obligatoriedad de 
presentación de documentación en el registro 
electrónico para determinados colectivos”) así 
como otras, que se van a describir a continua-
ción, que tienen como objetivo esta digitali-
zación completa de la relación con empresas 
(normalmente obligatoria) y ciudadanos (nor-
malmente de forma voluntaria).

Repasando los antecedentes, en 1998 se 
produce el primer hito destacado, con la im-
plantación del sistema dirigido a las Grandes 
Empresas para la presentación de declaracio-
nes mensuales de IVA y de retenciones de sus 
trabajadores. En 1999, se permitió por prime-
ra vez realizar la declaración del IRPF para las 
personas físicas por internet  mediante la uti-
lización de los certificados electrónicos, a par-
tir de ese momento de forma gradual se van 
ampliando los trámites que la AEAT permite 
realizar de forma telemática. 
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En 2010, con la entrada en vigor 
de la ley 11/2007, se redoblan los es-
fuerzos y se crea la sede electrónica 
que garantiza a ciudadanos, profesio-
nales y empresas el ejercicio del dere-
cho a relacionarse electrónicamente 
reconocido en la citada Ley.

En particular, reconoce el derecho 
a conocer por medios electrónicos 
el estado de tramitación de los pro-
cedimientos en los que estén inte-
resados, obtener copias electrónicas 
de los documentos electrónicos que 
formen parte de estos procedimien-
tos, realizar consultas y alegaciones, 
formular solicitudes, manifestar 
consentimientos, entablar pretensio-
nes, efectuar pagos, realizar transac-
ciones y oponerse a las resoluciones 
y actos administrativos.

La sede no solo permite consultar 
en línea el estado de tramitación de 
los procedimientos en los que se está 
interesado y obtener copia de los do-
cumentos a través de “Mis expedien-
tes”, sino que ofrece la posibilidad 
de realizar la práctica totalidad de los 
trámites.

Proporciona un inventario de to-
dos los procedimientos, servicios y 
trámites que se pueden realizar elec-
trónicamente, tales como presentar 
declaraciones y autoliquidaciones, 
solicitudes, alegaciones o comunica-
ciones, aportar documentos y justifi-
cantes, efectuar pagos, solicitar y des-
cargar certificados tributarios, etc. 
Actualmente dispone de más de tres 
mil, relativos a 656 procedimientos.

Canal on line y canal presencial
No se pretende un simple cumpli-
miento formal de la ley sino que la 
Agencia Tributaria desea que el obje-
to y las finalidades de la ley se cum-
plan de manera efectiva, dado que 
beneficia al ciudadano y supone una 
reducción de sus cargas administra-
tivas. La Agencia Tributaria quiere se-
guir actuando como motor e impulso 
de la sociedad de la información.

FIGURA 1. Contribuyentes que presentaron su declaración por Internet

FIGURA 2. Responsive design para la visualización en dispositivos móviles

FIGURA 3. Detalle de la aplicación para móvil
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Asimismo, la Agencia Tributaria 

es consciente de que se están dedi-
cando y se dedicarán muchos recur-
sos a los canales electrónicos, sin 
menoscabo de los no electrónicos, ya 
que ha de seguir manteniendo su ca-
nal presencial para relacionarse con 
aquellos ciudadanos que no deseen 
hacerlo on line.

Más importante que la disponibi-
lidad de los servicios es el uso que ha-
cen los ciudadanos del mismo, como 
queda patente en las medidas CORA 
ya implantadas. En el ámbito de las 
personas físicas, la campaña de IRPF 
nos permite analizar la evolución de 
una forma muy precisa, dado que en 
dicha campaña se presentan cerca de 
veinte millones de declaraciones.

Como se puede observar en la FI-
GURA 1, hemos pasado de 21.000 
contribuyentes que presentaron sus 
declaraciones por internet el primer 
año,  a poco más de 14 millones este 
año  (campaña IRPF 2013) lo que su-
pone el  73% del total.  

El incremento de este año se jus-
tifica en parte por las mejoras aco-
metidas, por ejemplo: simplificación 
del programa padre, con una más 
fácil incorporación de datos fiscales y 
visualización de los resultados y, por 
último, un nuevo servicio de identifi-
cación denominado Pin24H, del que 
hablaremos en el siguiente apartado. 
Este servicio se ha puesto a disposi-
ción del resto de administraciones, 
integrado en la plataforma CL@VE 
que es objeto de otros artículos. 

No obstante, debemos destacar 
que más de dos millones de declara-
ciones (un 12%) son confeccionadas  
mediante la atención personalizada 
que se presta en las oficinas de la 
Agencia Tributaria y oficinas habili-
tadas por las Comunidades Autóno-
mas y otras administraciones, el ser-
vicio en este caso es tan completo que 
no parece previsible que los usuarios 
de este servicio se  trasladen a la vía 
electrónica, el objetivo por tanto que 

nos queda para los próximos ejerci-
cios es eliminar el papel (un 15%).

Este porcentaje de papel, a su vez 
lo podemos dividir en dos partes. De 
un lado está el colectivo que recibe en 
su domicilio el borrador y que éstos 
presentan en su Banco, que represen-
tan un 6% de las declaraciones, y de 
otro lado, están las declaraciones que 
a pesar de ser confeccionadas con un 
programa de ayuda, finalmente son 
impresas y entregadas en el Banco 
u oficinas de la Agencia Tributaria, 
este colectivo (un 7%) es el que espe-
ramos, que de forma gradual en los 
próximos años,  pase a utilizar la vía 
electrónica.

Los dispositivos móviles
Los Smartphones —teléfonos inteli-
gentes— y las tabletas están tomando 
el mundo.  En particular,  España es 
el país europeo líder en penetración 
de smartphones (82 por ciento), 15 
puntos más que la media de los mer-
cados maduros, según datos del es-
tudio “Persuadir al cliente” realizado 
por Ametic y Accenture.

La Agencia Tributaría no podía ser 
ajena a esta circunstancia, y por eso, 
a lo largo de este año se han realizado 
mejoras sustanciales para favorecer 
la interacción con los contribuyentes 
que deseen usar este tipo de dispo-
sitivos para acceder a nuestros servi-
cios electrónicos.

La primera medida ha sido la crea-
ción de la “vista móvil”, que permite 
que los contenidos se visualicen de 
una forma más adecuada a este tipo de 
dispositivos. FIGURA 2.

Por ejemplo, quisiera destacar que 
en la campaña de la renta de este año 
ha sido posible confirmar o modificar 
el borrador desde dispositivos móviles. 

La segunda ha sido la creación de 
una app móvil que nos permite te-
ner presencia en los Marketplace.  
FIGURA 3.

Dicha app, entre otras cuestio-
nes,  facilita el cotejo de documentos 

(mediante lectura del QR de las no-
tificaciones emitidas por la agencia),  
permite presentar documentación o 
localizar la oficina más cercana. No 
obstante, su función principal es la 
de ser la puerta de entrada al resto de 
servicios ofrecidos por la agencia en 
Internet, accediendo a los mismos a 
través del navegador del dispositivo 
móvil.

Es importante destacar este aspec-
to, en la Agencia Tributaria hemos 
apostado por hacer nuestros servi-
cios compatibles con Html5 para 
que, de ese modo, puedan ser usados 
por todos los dispositivos.

Es tal la cantidad de servicios ofre-
cidos por la Agencia Tributaria, que 
hacer que los mismos estuviesen 
disponibles de forma nativa en las 
múltiples plataformas móviles, sería 
prácticamente una misión imposi-
ble.

Estas mejoras han propiciado 
un mayor uso de nuestros servicios 
electrónicos por parte de dispositivos 
móviles.  En la gráfica de la FIGURA 
4 se puede observar como su uso ha 
pasado del 2% que tenía el año pasa-
do a un 14% en este año. 

El PIN24H
En términos de seguridad, el certifi-
cado electrónico es el elemento idó-
neo para permitir la identificación y 
firma en las relaciones telemáticas 
con el ciudadano, no obstante, la ex-
periencia nos demuestra que es un 
elemento complejo de utilizar para 
muchas personas.

Conscientes de esa realidad, la 
Agencia Tributaria ha creado el 
PIN24H,  que es un sistema de iden-
tificación y autenticación de la firma 
electrónica no avanzada,  que podrá 
ser usado por las personas físicas  
para relacionarse electrónicamente.

El PIN24H es un sistema muy 
simple que permite, una vez regis-
trado el ciudadano, usar los servicios 
telemáticos de la AEAT sin tener que 
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recordar nada.  Cuando éste acceda 
a un trámite de la AEAT,  la Agencia 
le enviará un SMS con el PIN que le 
permitirá  acceder de forma autenti-
cada al servicio.

El sistema se apoya en un doble 
factor de autenticación: algo que co-
noce el ciudadano, por ejemplo, su 
NIF y  fecha expiración;  algo que po-
see, por ejemplo, su teléfono móvil.

Ya se han registrado más de 
600.000 contribuyentes y, en el fu-
turo, sustituirá al resto de sistemas 
no basados en certificado electróni-
co. FIGURA 5

Dado la importancia de este ser-
vicio, se ha desarrollado una aplica-
ción móvil que permite la obtención 
de un nuevo pin se realice de forma 
más ágil si cabe dado que la app ya 
tiene registrada la información de la 
identidad del propietario. FIGURA 6

Presentación electrónica 
obligatoria para empresas  
y profesionales
Con la finalidad de facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias 
y llevar a cabo un aprovechamiento 
más eficiente de los recursos públicos, 
de manera que se puedan reducir los 
costes de gestión y mejorar la informa-
ción disponible para la lucha contra el 
fraude fiscal, a partir de enero de 2014 
se generaliza la presentación obliga-
toria por vía electrónica para empre-
sarios y profesionales. CORA plantea 
abiertamente la conveniencia de avan-
zar en la obligatoriedad en la relación 
electrónica para aquellos colectivos 
que tienen capacidad y medios técni-
cos. La propia OCDE en su informe de 
evaluación de CORA lo ha subrayado, 
aplicando el principio de proporciona-
lidad en el acceso a los servicios.  

La entrada en vigor de esta obliga-
ción coincide con la implantación del 
sistema PIN24H para, de ese modo, 
simplificar la presentación telemática 
a los profesionales.

FIGURA 4. Uso de nuestros servicios electrónicos  en dispositivos móviles

FIGURA 5. Contribuyentes registrados en Pin24H

FIGURA 6. Pantalla de la obtención de la clave de usuario
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Por otro lado, la AEAT ha reforza-

do los servicios de asistencia presen-
cial en sus oficinas tanto formativos, 
explicando cómo realizar esta pre-
sentación electrónica, como asisten-
ciales a los colectivos con mayores di-
ficultades a los que se les confecciona 
la declaración en su nombre.  

La gráfica de la FIGURA 7 mues-
tra la evolución de la presentación de 
declaraciones tributarias en la AEAT 
(excluyendo las declaraciones adua-
neras y de impuestos especiales)  y, 
como se puede observar en lo que 
llevamos de 2014, tan solo el 5,5% de 
las declaraciones se han presentado 
en papel (que corresponden mayori-
tariamente a declaraciones de IRPF).

Hay que indicar que, en el ámbi-
to de las declaraciones de comercio, 
prácticamente la totalidad se presen-
tan de forma electrónica.

La notificación electrónica 
obligatoria
El acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos ha deter-
minado una nueva forma de notificar 
a través de Internet, en una dirección 
electrónica habilitada (DEH) para 
toda la Administración General del 
Estado. CORA subraya la importan-
cia de avanzar en la notificación elec-
trónica con una incorporación paula-
tina a la DEH.

La AEAT, en sus relaciones con 
los ciudadanos, comunica o notifica 
actos o resoluciones, especialmente 
por escrito. Esta nueva forma de co-
municar o notificar por vía electróni-
ca es eficaz, segura, económica y eco-
lógica, garantizando así la eficiencia 
en las relaciones con los ciudadanos. 

La dirección electrónica habilitada 
sirve para la recepción de las notifi-
caciones administrativas que, por vía 
telemática, pueda practicar la Admi-
nistración General del Estado y sus 
Organismos Públicos. Asociada a la 
dirección, su titular dispondrá de un 
buzón electrónico en el que recibirá 

las notificaciones de los organismos 
y procedimientos correspondientes.

Mediante el Real Decreto 
1363/2010, se regulan los supuestos 
de notificaciones y comunicaciones 
administrativas obligatorias por me-
dios electrónicos en el ámbito de la 
AEAT, de forma resumida podemos 
destacar que se obliga a las empresas 
a la notificación electrónica.

Actualmente el censo de obligados 
es de 2.000.030 contribuyentes, y en 
la siguiente gráfica se puede observar 
que, en 2013, se enviaron 8.690.973 
notificaciones telemáticas, lo que 
representa un 31,1% de las enviadas.  
FIGURA 8

Actuación mediante representante: 
Apoderamiento y Colaboración 
Social 
Para acreditar la representación ante 
la Agencia podemos distinguir dos 
sistemas diferenciados.

Colaboración Social, que permite, 
mediante la firma de convenios de co-
laboración con la Agencia Tributaria, 
que las Administraciones Públicas, 
las instituciones representativas de 
intereses sociales, laborales,  em-
presariales o profesionales y  las en-
tidades privadas,  pueden presentar 
telemáticamente declaraciones de 
diferentes impuestos, comunicacio-
nes, recursos y determinados docu-
mentos en formato electrónico, en 
representación de terceras personas.

En la colaboración social, la AEAT 
dispone del censo de colaboradores 
sociales y no se requiere la acredita-
ción de la representación a priori, sin 
perjuicio de que con posterioridad la 
AEAT pueda solicitar el documento 
donde queda acreditada la autoriza-
ción para realizar la representación.

El Apoderamiento, con la finali-
dad de paliar las dificultades de acre-
ditar la representación con que actúa 
quien lo hace a través de Internet, e 
impulsar la actuación ante la Admi-
nistración Pública en representación 

de terceros por vía telemática. La Re-
solución de 16 de febrero de 2004, 
del Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
creó un registro de apoderamientos 
basado en una aplicación informáti-
ca que permite inscribir los poderes 
otorgados por los ciudadanos y em-
presas para la realización de aquellos 
trámites y actuaciones que, en mate-
ria tributaria, pueden realizarse por 
Internet a través de la página web de 
la Agencia Tributaria.

En el registro de apoderamiento, 
por tanto, se registra de forma explíci-
ta la representación entre poderdante 
y apoderado así como el alcance de 
dicho poder y, por tanto, es aplicable 
a cualquier tipo de trámite.

Desde la implantación de este sis-
tema, el volumen de apoderamientos 
vigentes ha ido creciendo de forma 
paulatina existiendo actualmente 
2.215.435. FIGURA 9

Actualmente, el 54,7 % de las de-
claraciones presentadas por internet 
se llevan a cabo mediante alguna de 
las dos figuras (colaboración social o 
apoderamiento) de representación.

De este modo, la Agencia, que po-
see una gran tradición de presenta-
ción a través de terceros, avanza en la 
implantación de medidas CORA de 
uso de registros de apoderamientos 
y de funcionarios habilitados.

Certificados y Suministros
Como parte de la actividad de la AEAT 
se encuentra la expedición de certifi-
cados tributarios, que son documen-
tos expedidos por la Administración 
tributaria y que acreditan los hechos 
relativos a la situación tributaria de 
un obligado tributario.

Cuando estos certificados son soli-
citados entre administraciones a ins-
tancia del interesado, mediante inter-
cambio de datos, los denominamos 
suministros. En 2013 se solicitaron 
a la AEAT un total de  102.829.392 
suministros.
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Cuando el certificado es solicita-
do en nuestras oficinas o por Inter-
net los denominamos certificados. 
En 2013 se solicitaron por internet  
3.692.825 certificados (el 68,9% del 
total). FIGURA 10

Como se ha intentado exponer 
en el artículo, la Agencia participa 
activamente en la implantación de 
las medidas de la Comisión para la 
reforma de las Administraciones. Se 
han desarrollado algunas que con-
ducen a la digitalización plena, pero 
la AEAT también participa en otras 
medidas de gran importancia, como 
son la “Ventanilla Única Aduanera”, 
el “Punto neutro de embargos”, las 
“Subastas electrónicas” o el “Tablón 
edictal único”. En estas dos últimas,  
a pesar de disponer de una solución 
totalmente operativa y funcionando 
de forma satisfactoria, la Agencia ha 
decidido su incorporación a la nueva 
infraestructura común desarrollada 
por el BOE, con el objetivo de que ciu-
dadanos y empresas tengan una vi-
sión común de las administraciones 
públicas a través del uso de sistemas 
globales.    

FIGURA 7. Evolución de la presentación de declaraciones en la AEAT

FIGURA 8. Emisión de notificaciones telemáticas

FIGURA 9. Volumen de apoderamientos vigentes

FIGURA 10. 
Solicitud de 
certificados por 
internet


