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DESAYUNO DE TRABAJO – NOVIEMBRE 2016 

Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información  

y el Instrumento Multilateral 

 

Elizabeth Gil García, Universidad de Alicante 
Domingo Jiménez-Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid 

 

El lunes 28 de noviembre de 2016 tuvo lugar en el Salón de Actos de la 

Universidad San Pablo CEU un nuevo Desayuno de Trabajo organizado por la 

Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF – IFA Spanish Branch).  

El acto fue inaugurado por Dña. Marta Villar Ezcurra, Consejera de la AEDF, y 

D. Fernando Serrano Antón, presidente de la AEDF. Este último presentó a la 

ponente, Dña. María José Garde, Subdirectora General de Fiscalidad 

Internacional de la Dirección General de Tributos, destacando que, a partir de 

enero de 2017, será la presidenta del Foro Global sobre Transparencia e 

Intercambio de Información. Igualmente, el encuentro se presentaba de total 

actualidad al haber sido publicado el Instrumento Multilateral el 25 de 

noviembre de 2016. 

Dña. María José Garde estructuró su presentación en dos partes. Una primera 

parte referida a las iniciativas del Foro Global sobre Transparencia e 

Intercambio de Información, y una segunda relativa a los últimos avances del 

Instrumento Multilateral (acción 15 del proyecto BEPS). 

1.- Foro global sobre transparencia e intercambio de información: Acciones 

previstas para 2017 y 2018 

El trabajo del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información se 

presenta fundamental en la elaboración de las listas de jurisdicciones no 

cooperativas. Actualmente, 137 países forman parte del mismo. El trabajo del 

Foro es asegurarse de que la trasparencia y el intercambio de información 

funcionan. Por ello, se realizan revisiones y evaluaciones para comprobar que 

los países están cumpliendo con los estándares. Tras la citada evaluación se 

recibe un rating, el cual se tiene en cuenta a la hora de determinar si un país 

tiene la consideración de jurisdicción cooperativa o no. 

Desde el Foro se va a trabajar en la elaboración de un listado de jurisdicciones 

no cooperativas. Además, en el Foro se va a llevar a cabo el proceso de peer 

review para valorar el cumplimiento de los estándares de transparencia por 

parte de las distintas jurisdicciones. Se trata de una evaluación completa en 

que se califica a la jurisdicción en relación con el cumplimiento de estándares 

de transparencia.  

Han de distinguirse dos pilares fundamentales en la evaluación de la 

transparencia. Primero, en materia de intercambio de información previa 

petición. Se ha completado ya una primera fase en la que 116 países han sido 
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evaluados. De los cuales, 99 países han obtenido un rating de entre notable y 

sobresaliente; 12 países han obtenido la calificación de aprobado; y, 5 países 

no han superado la evaluación, aunque tres de ellos no han sido objeto de 

evaluación al no tener un marco jurídico adecuado. Queda pendiente la fase de 

revisión en relación a la cláusula del beneficiario efectivo. 

Segundo, en materia de intercambio de información automático. Más de 120 

países se han comprometido a ello, iniciándose a partir del año 2017 el 

intercambio de información automático. Al no haberse iniciado aún el 

intercambio de información automático, no se ha procedido a la evaluación. Por 

ello, se está desarrollando una función de asistencia por parte del Foro para 

que los países lo puedan implementar. En primer lugar, se está asesorando 

sobre el marco jurídico y la confidencialidad. Va ser necesario, además, realizar 

un análisis de la confidencialidad dado que la información va ir llegando de 

manera masiva a los Estados. Igualmente, ha de contemplarse la cuestión del 

Estado socio-relevante, debiendo haber criterios objetivos para no intercambiar 

información de manera automática con un país. Posteriormente se trabajará en 

el sistema de evaluación y peer review.  

El papel del Foro a partir de 2017, en este sentido, será evaluar el 

cumplimiento de los estándares en materia de intercambio de información 

automático por parte de los Estados. Se ha reconocido por la OCDE y el G-20 

al Foro como organismo internacional más relevante en materia de 

transparencia. Los criterios, a estos efectos, van a ser (a) el compromiso con el 

intercambio automático de información (CRS), (b) la firma del convenio 

multilateral de asistencia mutua o la existencia de una red de convenios 

bilaterales que permitan el intercambio de información automático y (c) haber 

obtenido el rating de notable o sobresaliente en el peer review. Por lo tanto, la 

calificación dada por el Foro va a ser relevante. Se va exigir un cumplimiento 

de dos de los tres requisitos, incluyendo la necesidad de que no haya un 

suspenso en el peer review. 

Por su parte, la Unión Europea (UE), en el ECOFIN de 8 de noviembre, ha 

establecido unos criterios más exigentes: (a) tributación justa o fair taxation; (b) 

compromiso del Estado a implementar las medidas BEPS; y, (c) transparencia. 

Requiriéndose el cumplimiento de los tres criterios. En lo que se refiere al 

último de ellos, la transparencia, si se trata de intercambio automático de 

información se va requerir: compromiso con el CRS, como criterio inicial; haber 

iniciado el proceso legislativo para implementarlo o haber iniciado acuerdos con 

todos los Estados miembros para poner en marcha el intercambio automático 

de información y tener un notable en materia de intercambio de información 

automático. En el caso de información previa petición, será necesario recibir 

una calificación de notable y haber ratificado el convenio multilateral de 

asistencia mutua. Han de cumplirse todas las condiciones, pero se ha 

establecido un período transitorio hasta el 30 de junio de 2019 en el que se 

permite cumplir con dos de los tres requisitos, incluyendo una calificación de 

notable en el intercambio previa petición. 



3 
 

El criterio de tributación justa implica, primero, no tener un régimen fiscal 

perjudicial (según las directrices del Grupo “Código de Conducta”) y no ser una 

jurisdicción que favorezca la creación de las estructuras offshore. Este criterio 

está todavía siendo objeto de definición. Por último, en cuanto a la 

implementación del Plan BEPS, es preciso que haya un compromiso de 

incorporar las medidas que suponen un estándar mínimo, previéndose como 

criterio futuro no sólo el compromiso, sino una valoración positiva de cómo ese 

país ha implementado las medidas BEPS.  

Por tanto, puede concluirse que existe una confianza en el trabajo del Foro 

respecto de las calificaciones o ratings que van a obtener los Estados y que 

van a determinar su consideración como jurisdicciones cooperativas o no. 

Además, ha de destacarse que tanto la OCDE como la UE van a tomar en 

consideración dicho trabajo. Finalmente, se plantea que el Foro también pueda 

realizar evaluaciones en relación con el country-by-country (CbC) reporting y 

respecto de acuerdos en materia tributaria o tax rulings.  

2.- Avances en relación con el Instrumento multilateral 

En lo que se refiere al Instrumento Multilateral, se habla ya de Convenio 

Multilateral; puesto que no se trata de un modelo ni de un protocolo, sino que 

es un Convenio que tendrá que pasar por las Cortes Generales. El texto del 

Convenio se hizo público el 25 de noviembre de 2016 y tiene su origen en el 

Plan BEPS, en concreto en la Acción 15. Se consideró, ya en 2013, que 

algunas de las medidas para evitar efectos BEPS iban a suponer cambios en 

los Convenios de Doble Imposición (CDIs). Es, por ello, que se diseñó la 

Acción 15 y se analizaron las posibilidades de configurar un instrumento 

multilateral para incorporar tales medidas. Con tal objetivo, se creó un grupo ad 

hoc (con 99 países, presidido por M. Williams). 

Es importante recalcar que ese Convenio Multilateral va seguir el proceso de 

tramitación normal de un convenio. Se ha planteado la posibilidad de 

establecer versiones consolidadas. De hecho, en algunos países se requiere 

como paso previo a la ratificación. En España se ha iniciado ya la traducción 

del texto. No es oficial, puesto que se quiere consultar con otros Estados que 

van a usar el castellano, para así tener una base común. El objetivo del 

instrumento es implementar las medidas BEPS que afecten a CDIs, de modo 

que se puedan modificar todos los CDIs afectados de modo sincronizado. 

Las medidas BEPS que suponen cambios en los CDIs son las relativas a la 

Acción 2 (arts. 3 y 5), la Acción 6 (arts. 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), la Acción 7 (arts. 

12, 13, 14 y 15) y la Acción 14 (arts. 16 y 17, y del 18 al 26). Dado que las 

Acciones 6 y 14 contienen medidas de estándar mínimo, no va haber 

flexibilidad con ellas. Se verán modificados aquellos CDIs que hayan sido 

notificados. En el instrumento se definen qué CDIs van a ser afectados por el 

propio instrumento a través del procedimiento de notificación. Cada país va a 

notificar a la OCDE qué CDIs van a ser afectados. Para que una disposición se 

aplique es necesario que ambos Estados (esto es, ambas partes contratantes) 

la hayan notificado, la acepten y no la reserven. Cuando hay varias opciones 
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(v.gr. art. 5 en relación con los métodos para eliminar la doble imposición) se 

puede notificar al depositario la elección de una u otra opción.  

El instrumento incorpora un principio de interpretación general por el que los 

términos que no estén definidos en el instrumento multilateral se deberán 

interpretar de acuerdo con el CDI base. Cada uno de los preceptos contiene un 

primer párrafo que recoge la norma sustantiva cuyo origen está en el Informe 

BEPS, y un segundo párrafo explicando cómo afecta a los CDIs, es decir, cómo 

van a ser modificados: cláusula de compatibilidad, junto con reservas y 

notificaciones. Se prevé la posibilidad de efectuar reservas lo cual va a dar 

flexibilidad a los Estados cuando las medidas no sean estándares mínimos. Las 

notificaciones sirven para aplicar distintas opciones que se prevén en el 

instrumento. En el caso de estándares mínimos se prevé que únicamente se 

pueda reservar en el caso de que se cumplan en los CDIs individuales, al 

menos, el mínimo previsto en el estándar.  

El texto consolidado de los CDIs dependerá de las distintas reservas y 

opciones que planteen cada uno de los Estados. Para que una disposición se 

aplique simétricamente es necesario que los Estados actúen de acuerdo al 

plantear las distintas opciones, reservas y notificaciones. El instrumento incluye 

una exposición de motivos o declaración explicativa. Esta declaración no 

incorpora los comentarios para interpretar las medidas provenientes de BEPS, 

que deberán interpretarse de conformidad con los resultados de las acciones 

respectivas.    

Se prevé una ronda intermedia para que los distintos Estados puedan llegar a 

acuerdos para implementar las previsiones de BEPS en los CDIs. El 

instrumento en la actualización de los CDIs establece una previsión para que 

su posterior denuncia por las partes no implique volver a los textos anteriores. 

Está prevista la firma del Convenio Multilateral en París para junio del 2017. 

Ahora bien, aunque el Convenio Multilateral haya entrado en vigor, puede no 

haber entrado aun en vigor respecto a un convenio concreto hasta que los dos 

Estados lo ratifiquen. 

Dña. María José Garde ha cerrado su presentación con el arbitraje en materia 

tributaria, previsto en los arts. 18 a 26 del Convenio Multilateral. Esta previsión 

no es estándar mínimo por lo que no es obligatoria su adopción. Puede 

reservarse para que no se aplique a CDIs con cláusula de arbitraje o a 

determinados supuestos. Se va a plantear su interrelación con el Convenio de 

arbitraje (90/436/CEE).   

La sesión ha sido clausurada por D. Pepe Palacios Pérez, Secretario General 

de la AEDF, quien ha anticipado que los siguientes desayunos de trabajo serán 

en el primer trimestre del año 2017. Asimismo, ha invitado a todos/as los y las 

socios/as a participar en el Seminario de Fiscalidad y Derecho de la Unión 

Europea del miércoles 14 de diciembre de 2016.  

   


