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1.1. PREMISA

- Entorno Cambiante Con Rapidez vs lentitud de adaptación 

del derecho tributario internacional: derecho desfasado.

-Difícil encaje de los principios tributarios clásicos (basados 

en la economía presencial)  en las actividades económicas 

más reciente ( importancia comercio electrónico)

ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL



1.2.CARÁCTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA ACTUAL

- ELEVADO GRADO DE GLOBALIZACIÓN: acentuación de la 

interdependencia  entre países: consecuencias positivas y negativas.

- ASIMETRÍA ENTRE EL ÁMBITO DE TOMA DE DECISIONES 

ECONÓMICAS Y DE POLÍTICA FISCAL:

Desaparición de las fronteras en la toma de decisiones empresariales VS 

Soberanías fiscales nacionales y decisiones políticas a nivel nacional, sin 

perjuicio de la cooperación internacional 

- LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, MERCANCÍAS Y 

CAPITALES: Incremento exponencial del comercio y PIB mundial

- DESARROLLO DE LA TECONOLOGÍA Y CONOCIMIENTOS Y 

RÁPIDA DIFUSION: internet

ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL



- MOVIMIENTOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

- En Asia, Latino América, América del Norte, Mecosur, África 

-UE: Limitación de los instrumentos de política fiscal por cesión de 

gran parte de su soberanía:

-política  de cambio y tipos de interés  al BCE

-Política presupuestaria limitada por pacto de estabilidad, 

vigilancia y condiciones de la UE

-Imposición aduanera armonizada

Fiscalidad directa último reducto de política  económica.

ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL



ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL

-REDISTRIBUCIÓN DEL PAPEL DE LOS PAÍSES EN LA ECONOMÍA: 

Participación importante de China, India, Brasil o Rusia e importancia del 

G-20 en la decisiones económicas

IMPORTANCIA CRECIENTE DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

-gran dependencia de recursos naturales ( minería, petróleo, alimentos) y de 

capital extranjero

-modificación de estructuras productivas y financieras, AAPP y sistemas 

impositivos para adaptarse a las necesidades de su población. 

-ESCASEZ DE RECURSOS ( acentuada por la crisis económica mundial de 

2007)



ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL

-INCREMENTO DE COMEPTENCIA ENTRE ADMNES TRIBUTARIAS: 

Para atraer contribuyentes y recursos para sufragar presupuestos

-GRAN DESARROLLO DE CENTROS FINANCIEROS Y SERVICIOS 

LEGALES

-PREPONDERANCIA DE INTANGIBLES DENTRO DE LA CADENA D 

EVALOR DE BS Y SS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL: (Marcas , patentes, 

know-how aportan la mayor parte del valor)

-Favorece la localización en territorios de baja tributación por su importancia 

cuantitativa y gran movilidad

-VOCACION AL EXTERIOR TAMBIEN DE PYMES: Búsqueda de nuevos 

mercados, reducción de costes, aprovechamiento de economías de escala, 

diversificar riesgos y mejorar la eficiencia. 



ENTORNO ECONÓMICO Y FISCALIDAD 

INTERNACIONAL

-CRECIMIENTO DE INVERSIONES DIRECTAS ENTRE PAÍSES

-Efectos positivos en país receptor

 Ampliación la oferta de bs y ss productivos en el país

 Refuerzo de la estructura productiva nacional

 Incorporación de empresas con una mayor propensión exportadora

 Promoción de la modernización y adaptación de las estructuras empresariales locales a un

marco comercial más abierto.

 Generación de empleo directo e indirecto por nuevas oportunidades de negocio para las

empresas locales

- Efectos positivos en país de origen

 Aumento de la capacidad exportadora

 Generación de ingresos por varios conceptos (repatriación de beneficios, cánones, etc)

 Impulso de la innovación a las empresas con mayor vocación al exterior

 Refuerzo del acceso a nuevos mercados

 Aumento de la competitividad.
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COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• Origen: insuficiencia de las medidas nacionales y unilaterales para la aplicación

justa y eficiente de sus sistemas tributarios

• Necesidad de información de las Administraciones que sobrepasa las fronteras: 

asistencia mutua en el ámbito tributarios

• Regulación: Art 1.2  y art 177bis a quaterdies LGT 

• Modalidades de Asistencia y Cooperación

a) Intercambio de información

b) Controles simultáneos

c) Presencia en actuaciones de asistencia y controles simultáneos

d) Asistencia en las notificaciones

e) Asistencia en materia de recaudación



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• - Art 1.2 LGT ( ámbito y objeto de aplicación): 

“Esta ley establece, asimismo, los principios y las normas jurídicas generales que 

regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la 

normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o 

en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios 

internacionales.

A los efectos de esta ley, se entenderá por asistencia mutua el conjunto de acciones de 

asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que el Estado 

español preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades 

internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre 

asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los 

convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales. La 

asistencia mutua podrá comprender la realización de actuaciones ante obligados 

tributarios.

La asistencia mutua a la que se refiere este apartado participa de la naturaleza 

jurídica de las relaciones internacionales a las que se refiere el artículo 149.1.3.ª de la 

Constitución”.



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• Art.177.bis.1: ACTUACIONES DE ASISTENCIA MUTUA

“La Administración tributaria podrá requerir y prestará asistencia mutua

tendente al intercambio de información, a la recaudación de créditos o a

otros fines previstos en la normativa reguladora de dicha asistencia”.

• Art.177 ter. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

• Art. 177 quáter. CONTROLES SIMULTÁNEOS

“Son controles simultáneos las actuaciones realizadas de acuerdo con otro u

otros Estados con el objeto de intercambiar la información obtenida en

relación con personas o entidades que sean de interés común o

complementario para los Estados intervinientes”.

Amplia y creciente importancia en los últimos años en la UE.

Suponen la realización de inspecciones por parte de diversos países sobre un mismo

contribuyente o conjunto de contribuyentes.



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• ART. 177 QUINQUIES. PRESENCIA EN ACTUACIONES

DE ASISTENCIA Y CONTROLES SIMULTÁNEOS

-Funcionarios de un Estado estén presentes en actuaciones

desarrollados en el otro Estado, previa autorización de la

autoridad competente española o previo acuerdo entre los

Estados

-España sólo contempla la presencia "pasiva”: las actuaciones

se desarrollarán bajo las directrices del país receptor de

funcionarios de otro Estado.

-



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

-Art. 177 sexies.Asistencia en las notificaciones

“1. los actos administrativos dictados en España por la Administración

tributaria podrán ser notificados en el territorio de otro Estado mediante la

asistencia de la autoridad competente de ese Estado.

Tales notificaciones producirán los mismos efectos que si se hubiesen

realizado conforme a la normativa española, sin más requisito que la

comunicación recibida de la autoridad requerida de que se ha efectuado la

notificación solicitada (…)

2. Cuando, en el marco de la asistencia mutua, la Administración tributaria

reciba una petición de notificación de documentos por parte de la

autoridad competente de otro Estado o de entidades internacionales o

supranacionales, será aplicable el régimen de notificación regulado en la

sección 3.ª del capítulo II de este título”.



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• ASISTENCIA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN 

(ARTÍCULOS 177 OCTIES-177 QUATERDECIES)

“La recaudación de deudas en el ámbito de la asistencia mutua 

se realizará mediante el pago o cumplimiento del obligado 

tributario en los términos previstos en los artículos 62.6 ( 

plazos) y 65.6 ( aplazamiento y fraccionamiento: igual ) de 

esta Ley, así como, en su caso, a través de la aplicación de las 

normas de la Sección 2.ª del capítulo V del Título III de esta 

Ley ( procedimiento apremio), sin perjuicio de las 

especialidades contenidas en el presente capítulo”.



COOPERACIÓN FISCAL INTERNACIONAL

• PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE ASISTENCIA MUTUA EN 

MATERIA DE IMPOSICIÓN DIRECTA

• Artículos 26 y 27 MCOCDE y ONU.

• Modelo de Acuerdo de Intercambio de Información OCDE (2002).

• Convenio Multilateral de Asistencia Mutua en materia tributaria de la OCDE/Consejo 

de Europa,

• Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes, firmado por España y otros 50 

países más, el 29 de octubre de 2014, en Berlín

• Directiva 2011/16 UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, de cooperación 

administrativa en el ámbito de la fiscalidad (sustituye a la antigua Directiva de asistencia mutua 

77/799 CEE). 

 Directiva del Consejo 2010/ 24/UE, sobre asistencia mutua en materia de cobro de
créditos correspondientes a determinados impuestos, derecho y otras medidas. Traspuesta
por Real Decreto-Ley 20/2011 por el que se modifican varios artículos de la LGT y se
incorpora un nuevo Capítulo VI en el Título III (Arts. 177bis a 117 quaterdecies).

 DAC-6



DAC DIRECTIVA FECHA EFECTOS CONTENIDO

DAC 1

2011/16

(excepto art. 8)
Enero, 2013

 Nuevo marco normativo y herramientas para la cooperación administrativa

 Se elimina el secreto bancario

Intercambio previa petición

Intercambio espontáneo

2011/16

(artículo 8)
Enero, 2015

Intercambio automático, 5 categorías no financieras:

- Rendimientos del trabajo dependiente

- Honorarios de director

- Productos de seguro de vida

- Pensiones

- Propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios

DAC 2
2014/107

(modifica Dir. 2011/16)

Enero, 2016

(1º interc: sept 2017)

 Intercambio automático, información financiera (CRS):

- Titulares de cuentas, número de cuenta

- Saldo cuentas a 31 de diciembre

- Intereses, dividendos y otras rentas

- Beneficios brutos de venta o amortización de activos financieros

 Modelo 289, para entidades financieras (Orden HAP/1695/2016, 25 oct; BOE del 27)

 Al incluirse esta información en esta Directiva, se deroga la Directiva 2003/48/CE en

materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses

(quedan vigentes algunos conceptos residuales)

DAC 3
2015/2376

(modifica Dir. 2011/16)

Enero, 2017

Intercambio automático de:

- Acuerdos previos transfronterizos (“Tax rulings”)

- Acuerdos previos sobre precios de transferencia (“APA´s – Advance pricing

arrengements”)

UE: COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA 

FISCALIDAD (EXCEPTO IVA)



DAC 4

2016/881

(modifica Dir. 

2011/16)

Enero, 2017
(1º interc: 2018)

Intercambio automático de Información país por país (“Country by country reporting”):

- La dominante de un grupo cuya cifra de negocios sea superior a 750 millones de euros presenta

el Informe país por país en el Estado de su residencia fiscal

- Contenido: para cada jurisdicción fiscal en la que opere el grupo, comunican los ingresos brutos

del grupo, el resultado antes del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Sociedades

satisfecho y devengado, el capital y fondos propios, la plantilla media, etc.

- Cada Estado que reciba esta información, la remitirá automáticamente a los EM en los que una o

más entidades del grupo tengan su residencia fiscal.

- Modelo 231 (Orden HFP/1978/2016, BOE del 30 dic)

DAC 5

2016/2258
(6 dic 2016)

(modifica Dir. 

2011/16)

Enero, 2017

Los Estados Miembros garantizarán por ley que las autoridades tributarias puedan acceder

a información anti-blanqueo de capitales prevista en determinados artículos de la Directiva

2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de

capitales o la financiación del terrorismo (medidas de diligencia debida, titularidad real,

conservación de documentos, etc.)

DAC 6

2018/822

(modifica Dir. 

2011/16)

1, julio, 2020
Suministro obligatorio de esquemas de planificación fiscal agresiva por los intermediarios

y su intercambio automático por las administraciones tributarias
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INTERCAMBIO DE INFORMACION

a)177.ter. LGT

1. “La Administración tributaria podrá facilitar a otros Estados o a entidades internacionales o 

supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus 

funciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de tributos de titularidad de 

otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales, en los términos y con los 

límites establecidos en la normativa sobre asistencia mutua, sin perjuicio de que el Estado o 

entidad receptora de la información pueda utilizarla para otros fines cuando así se establezca 

en dicha normativa.

A fin de proporcionar la citada información, la Administración tributaria realizará las 

actuaciones que se precisen para obtenerla, incluso cuando la información solicitada no sea 

precisa para la determinación de sus tributos internos. A tal efecto, la Administración podrá 

utilizar cualquiera de los mecanismos de obtención de información regulados en esta Ley (…)

2. La información suministrada a la Administración tributaria por otros Estados o por entidades 

internacionales o supranacionales en virtud de normas sobre asistencia mutua tendrá 

carácter reservado en los términos señalados en el artículo 95.1 de esta Ley, salvo que la 

normativa sobre asistencia establezca otra cosa.”.



INTERCAMBIO DE INFORMACION

• b) Modalidades

• -Previo requerimiento: de otra Administración (país)

• -Automático: periódicamente dos o más Administraciones se
intercambian datos sobre determinados tipos de rentas. Un
ejemplo del cual son los acuerdos de intercambio derivados
de la normativa FATCA o del estándar común de intercambio
de información financiera.

• -Espontáneo: el suministro de información que una
Administración envía a otra por entender que puede ser de
su interés sin que haya habido un requerimiento previo por

parte de la perceptora.



INTERCAMBIO DE 

INFORMACION TRIBUTARIA 

ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL



• ART. 26 CDI
“1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán las informaciones necesarias para

aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o en el Derecho interno de los Estados contratantes relativo a los

impuestos comprendidos en el Convenio en la medida en que la imposición exigida por aquél no fuera contraria

al Convenio. El intercambio de información no estará limitado por el artículo 1. Las informaciones recibidas

por un Estado contratante serán mantenidas secretas de igual forma que las informaciones obtenidas en base al

Derecho interno de ese Estado y sólo se comunicarán a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y

órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos comprendidos en el

Convenio, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a esos impuestos o de la resolución de los

recursos relativos a los mismos. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán las informaciones para tales

fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias

judiciales.

2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado

contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado

contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de

su práctica administrativa normal o de las del otro Estado contratante;

c) suministrar informaciones que revelen secretos comerciales, industriales o profesionales, o procedimientos

comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público”.

INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA ENTRE 

ESPAÑA Y PORTUGAL



• ACUERDO ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA 
PORTUGUESA RELATIVO A UN DISPOSITIVO 
TRANSFRONTERIZO DE INTERCAMBIO DIRECTO DE 
INFORMACIÓN FISCAL ( de 21 de octubre de 2013)



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

A)BASE

• Reglamento (UE) 904/2010 del Consejo de 7 de
octubre de 2010

• Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de
febrero de 2011, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la
que se deroga la Directiva 77/799/CEE

• Artículo 26 del CDI entre el Reino de España y la
República Portuguesa.



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

B) ÁMBITO DE APLICACIÓN ( art 1)

1. IVA e impuestos comprendidos en el artículo 2 de la Directiva (todos los
tipos de impuestos practicados por un Estado miembro o sus divisiones
territoriales o administrativas, incluidos los impuestos territoriales).

2. Servicios territoriales a los que afecta el Acuerdo:

• -Por parte española: servicios de la Delegaciones Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Galicia, Castilla
y León, Extremadura y Andalucía.

• -Por parte portuguesa: las Direcciones de Finanzas de Autoridade
Tributaria e Aduaneira de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real,
Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja y Faro.



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

C) PUESTA EN PRÁCTICA 

• A través de funcionarios competentes designados al efecto:

-Por parte española:  Jefes de las Dependencias Regionales de Inspección de 

las Delegaciones Especiales de la AEAT.

-Por parte portuguesa:    Directores de las Direcciones de Finanzas de 

Autoridade Tributaria e Aduaneira.

• Por escrito, por medios telemáticos y utilizando los formularios 

electrónicos normalizados en el ámbito de la Unión Europea.

• Seguimiento: comité de enlace hispano-luso, con reuniones cada vez que 

sea necesario para facilitar la aplicación del Acuerdo y en todo caso una 

reunión anual  para hacer un balance sobre la aplicación del Acuerdo. 



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

D) TIPOS DE INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN 

• D.1 ) PREVIA SOLICITUD ( Art. 3)

Transmisión de información , previa solicitud y caso por caso, en

relación:

- A) IVA (cálculo, aplicación- transacciones

intracomunitarias especialmente- y lucha contra el fraude)

- B) Impuestos art 2 Directiva: administración y ejecución

de las leyes nacionales de ambos Estados



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

• D.2) ESPONTÁNEA ( art. 4): Transmisión espontánea de  información en 

su poder si: 

A) Riesgo de fraude en uno u otro Estado

B)- La imposición debiera tener lugar en el Estado de destino y la

información facilitada por el Estado de origen fuese necesaria para la eficacia

del sistema de control del Estado de destino o cuando un funcionario

competente tenga motivos para creer que se haya podido cometer una

infracción de la legislación sobre IVA en el otro Estado, o cuando exista riesgo

de pérdidas en dicho Estado.

C) Guarda relación con la administración y ejecución de las leyes

nacionales de ambos Estados en relación con los impuestos de la Directiva



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

• E) INFORMACIÓN DE RETORNO

• - Solicitud de remisión de información de retorno

(feedback) relativa a la utilidad de la información que

ha recibido

• - Obligación del funcionario de proporcionarla

salvo: motivos de secreto fiscal o de protección de

datos o carga administrativa desproporcionada.



ACUERDO INTERCAMBIO DIRECTO DE 

INFORMACIÓN

• F) CARÁCTER SECRETO Y LÍMITES DEL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN

- Regla general del secreto , obligaciones y límites

- Información errónea, incompleta o indebida:
comunicación inmediata para que los funcionarios
competentes del otro Estado la rectifiquen o
supriman.



-ACUERDO ENTRE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DEL REINO DE ESPAÑA Y
DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL
DESARROLLO Y LA INTENSIFICACION DE LA
ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA
TRIBUTARIA (de 21 de octubre de 2013)



ACUERDO ASISTENCIA MUTUA

- 1. INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN

a) Rentas y/o datos ( en el sentido del CDI)
• a. las rentas procedentes de los bienes inmuebles

• b. los beneficios empresariales

• c. los dividendos

• d. los intereses

• e. los cánones

• f. las rentas obtenidas por la prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades
independientes de naturaleza análoga

• g. los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares

• h. las participaciones de los consejeros, dietas de asistencia y otras retribuciones similares

• i. los rendimientos de artistas y deportistas

• j. las pensiones y otras remuneraciones similares

• k. las otras rentas a que se refiere el artículo 22 del Convenio.

b) La referida a las Devoluciones de IVA a no residentes



ACUERDO ASISTENCIA MUTUA

2. INTENSIFICACIÓN DEL INTERCAMBIO ESPONTÁNEO DE
INFORMACIÓN

1. Impuestos directos

2. IVA ( de acuerdo con las definiciones de la Directiva
2006/112/CE ( sistema común del IVA):

• a. entregas intracomunitarias de nuevos medios de transporte, realizadas por aquellos
consumidores finales que tienen la consideración de sujetos pasivos a estos efectos.

• b. medios de transporte nuevos y realizadas por sujetos pasivos ocasionales

• c. presunciones de fraudes relacionados con la aplicación del régimen de bienes usados (
directiva de vehículos automóviles.

• d. empresas de un Estado que, en sus primeros años de actividad, realicen entregas y
adquisiciones intracomunitarias al otro Estado por volúmenes importantes.

• e. transacciones intracomunitarias de mercancías en uno de los dos Estados, sin haber
solicitado un Número de Operador Intracomunitario.

• f. prestaciones de servicios entre ambos Estados.



ACUERDO ASISTENCIA MUTUA

• g. entregas de bienes o prestaciones de servicios exentas por aplicación del artículo 151 de la 

en virtud del Tratado del Atlántico Norte, o a Embajadas, Consulados u Organizaciones 

Internacionales del otro Estado así como a su personal situado en el territorio del otro Estado.

• h. prestaciones de servicios sujetas al IVA en el otro Estado miembro, y que presenten 

irregularidades tales como:

• - presunción de no haberse declarado a la Administración Tributaria del otro Estado;  

• - presunción de su carácter ficticio;  

• - ausencia de facturación al destinatario final.

• i.   La atribución del Número de Operador Intracomunitario a operadores registrados en el 

otro Estado y su eventual cancelación.

• j.   La información concerniente a aquellas situaciones indicativas de fraude organizado en 

materia de IVA intracomunitario detectadas en un Estado y que afectan al otro Estado.

• k. Las entregas a las que se refiere el artículo 34 de la Directiva 2006/112/CE que no están 

sujetas al impuesto en el estado de origen por superar el umbral de ventas a distancia previsto 

en el estado de destino.



ACUERDO ASISTENCIA MUTUA

• l. La comunicación de las opciones o de las peticiones de opciones ejercidas en relación con el 

sometimiento a impuesto de las entregas en el país de destino.

• m. Las devoluciones de IVA a sujetos pasivos no establecidos obtenidas de forma fraudulenta 

o incorrecta en el sentido de lo dispuesto en el artículo 24 de la Directiva 2008/9/CE del 

Consejo, de 12 de febrero 2008, relativa a las modalidades de devoluciones de IVA a los 

sujetos pasivos no establecidos.

»Posibilidad de ampliar el intercambio de 

información a otros supuestos distintos mediante 

consulta. 
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• 3. CONDICIONES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

• De forma periódica 

• tan pronto como sea posible y preferiblemente no más tarde del final del año 

natural siguiente a aquél en que las rentas se generen.

• La de la renta y/o datos: en formato electrónico, en el Formato Magnético 

Estándar OCDE o en el Formato de Transmisión Standard OCDE. 

• -la de intensificación en formato papel cuando no sea posible la utilización de 

formato electrónico.

• Datos personas físicas o análogos de las jurídicas: nombre, dirección, NIF en 

el país de residencia, o, en su defecto, código de identificación personal,  y fecha y 

lugar de nacimiento ( si se sabe ).

• Posibilidad de aplicar límites cuantitativos  por razones de eficiencia

• En caso de información  incorrecta o incompleta, o dificultades o problemas 

técnicos: puesta de manifiesto  tan pronto como sea posible
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4. CONTROLES SIMULTÁNEOS

• Para determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes.

• Finalidad: mayor eficiencia en el intercambio de información y actuar 

de forma más eficaz ante casos de fraude o evasión fiscal.

• Concepto: acuerdo entre las autoridades competentes de los dos 

Estados con el objeto de examinar, de forma simultánea e independiente, 

cada una en su propio territorio, la situación fiscal de los contribuyentes o 

grupos de contribuyentes que presenten un interés común o 

complementario, con vistas a intercambiar cualquier información relevante 

que puedan obtener.

• De forma regular por cada Estado, en el marco de sus propias 

actividades inspectoras.

• Cada Estado asumirá el coste de estos trabajos.
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• 5. PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO 

requirente  EN EL TERRITORIO DEL OTRO ESTADO 

requerido

• A) CASOS

a. La autoridad de un Estado tiene razones para presumir que existen 

irregularidades transfronterizas o evasión fiscal.

b. Casos cuya complejidad haga aconsejable la presencia de los funcionarios.

c. Casos en que haya riesgos de que se excedan los límites temporales, 

siempre que la presencia de los funcionarios del otro Estado pueda agilizar la 

comprobación.

d. Comprobaciones que se desarrollen en el marco de controles bilaterales o 

multilaterales previamente acordados, incluidos controles simultáneos.

e.  Casos distintos si permiso de las autoridades competentes 
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• B) CONDICIONES

• por escrito y  como parte de una solicitud de información. 

• con expresión de las razones y breve descripción de los casos

• resolución tan pronto como sea posible.

• rechazo solamente después de consultar con el Estado 

requirente y con indicación de las razones.

• si es aceptada: notificar del plazo y el lugar en que se realizará 

la comprobación,  y de la autoridad o funcionarios designados. 
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• C) DESARROLLO Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

• Exclusivamente por los funcionarios del Estado requerido. 

• Los funcionarios del Estado requirente solo autorizados a estar presentes, 

de forma pasiva, solamente en aquellas fases del procedimiento de control 

desarrolladas en el Estado requerido que sean o puedan ser relevantes para 

el control en el Estado requirente y deberán atenerse a la legislación y a las 

prácticas administrativas del Estado requerido; no podrán tomar decisiones 

pero sí realizar sugerencias

• Intercambio de la información obtenida 



DAC-6 : DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO,
DE 25 DE MAYO DE 2018, REFERIDA AL
INTERCAMBIO AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE
INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD
EN RELACIÓN CON LOS 'MECANISMOS
TRANSFRONTERIZOS' SUJETOS A COMUNICACIÓN
DE INFORMACIÓN
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1. CONTENIDO: 

• Obliga a los denominados “intermediarios fiscales” a notificar

a las autoridades fiscales los esquemas transnacionales que

puedan suponer potencialmente planificación fiscal agresiva (

según unas “señales” o “indicios”).

• Dichas autoridades fiscales deben intercambiar

automáticamente la información que reciben con el resto de las

autoridades fiscales de los demás Estados miembros de la UE.
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2. OBJETIVOS

(i) que las autoridades tributarias de los estados miembros obtengan 

información completa sobre los denominados “mecanismos fiscales 

potencialmente agresivos” 

(ii) que esta información pueda ser objeto de intercambio entre los 

referidos estados

3. TRANSPOSICIÓN LEGAL 

-Fin plazo transposición: 31-12-2019

-Puesta en marcha 1-7-2010

--2 nuevas disposiciones adicionales introducidas en la LGT principalmente. 
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• 4. MECANISMOS FRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN 

DE INFORMACIÓN

-operaciones, negocios jurídicos, esquemas, etc.,

realizados entre partes

-que se localizan en más de Estado miembro o en

un Estado miembro y un tercer Estado
No todos residan en la misma jurisdicción.

Al menos uno reside simultáneamente en más de una jurisdicción.

Al menos uno de ellos ejerce actividad económica en otra jurisdicción sin ser residente y el mecanismo

constituye una parte o totalidad de la actividad económica en dicha jurisdicción.

El mecanismo tenga consecuencias sobre el intercambio automático de información o la identificación del titular

real.

.
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• -concurra como mínimo uno de los INDICIOS O

SEÑAS DISTINTIVAS de planificación fiscal,

(Anexo IV Directiva)

• Y/O AHORRO FISCAL

(minoración de bases o cuotas tributarias, diferimiento

del devengo, generación de bases, cuotas, deducciones o

cualquier beneficio fiscal susceptible de compensación

o deducción para el futuro).
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• 5. OBLIGADOS

a)Los intermediarios fiscales, con carácter general,

b) Los obligados tributarios: exista obligación de secreto

profesional del intermediario o simplemente no exista

intermediario porque el asesoramiento lo realicen los propios

asesores o abogados de la empresa y ésta sea la obligada

tributaria.
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• INTERMEDIARIO FISCAL: La persona/entidad que diseñe, 

comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución 

o gestione la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto 

a comunicación (asesores, abogados, gestores administrativos, 

etc),. 

• INTERMEDIARIO SECUNDARIO La persona/entidad que 

presta ayuda, directa o indirectamente, para la realización de 

las actividades anteriores.
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• INTERMEDIARIO NO OBLIGADO

• A comunicar los datos privados no patrimoniales que conozca 

por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente 

contra el honor o la intimidad personal y familiar. 

• Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de los 

obligados tributarios interesados de los que tengan 

conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios 

profesionales de asesoramiento o defensa.
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6. ÁMBITO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN

• Todos los impuestos directos e indirectos 

percibidos por la AEAT, CCAA o 

Administración local.

• Excepciones:  IVA, impuestos especiales y 

aranceles.



7. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

• Identificación de los intermediarios y obligados tributarios interesados

• Información pormenorizada sobre las señas distintivas concurrentes

• Resumen del contenido del mecanismo transfronterizo

• Fecha en la que se ha realizado o va a realizar la primera fase de la ejecución del 

mecanismo transfronterizo

• Fecha de nacimiento de la obligación de información

• Información pormenorizada de las disposiciones nacionales y extranjeras que 

constituyen la base del mecanismo transfronterizo

• El ahorro fiscal

• La determinación del Estado de residencia de los obligados tributarios interesados y 

los intermediarios que participan

• La determinación de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el 

mecanismo transfronterizo

DAC-6
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8. PLAZO PRESENTACIÓN DECLARACIÓN

• 30 DÍAS desde el nacimiento de la obligación de declaración.

• Los mecanismos que hayan tenido que ser declarados entre 

25/06/18 y 30/06/20 se declararán en los meses de julio y 

agosto 2020. 
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8. RÉGIMEN SANCIONADOR

• NO PRESENTAR EN PLAZO O DE MANERA INCOMPLETA, 

INEXACTA O CON DATOS FALSOS

-Infracción muy grave.

-Sanción 1.000 €/dato, mínimo 3.000 € y máximo honorarios percibidos o a 

percibir o el valor del efecto fiscal derivado del mecanismo.

• PRESENTACIÓN POR MEDIOS DISTINTOS A LOS ELECTRÓNICOS

-Infracción muy grave.

-Sanción 250 €/dato, mínimo 750 € y máximo 1.000 €.
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• 10. PUBLICACIÓN POR LA AEAT

Mecanismos transfronterizos de planificación 

fiscal más relevantes de los declarados  y en su 

caso, el régimen, calificación o clasificación 

tributaria que les corresponda.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



www.agenciatributaria.es


