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CONTEXTO DAC 6 
 

 25 de mayo de 2018: Adopción Consejo de Europa de la 
Propuesta de Directiva. 

 DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO de 25 de mayo de 
2018 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
al intercambio automático y obligatorio de información en el 

ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información 

 

 Objeto: informar sobre esquemas potencialmente abusivos 
de elusión fiscal. 
 Operaciones, negocios, estructuras, acuerdos. 

 

 Sujetos: Intermediarios fiscales establecidos en la UE 
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TRANSPARENCIA: Reflexión conceptual 

 «la transparencia es un estado en el que se elimina todo 
no saber» B.C. Han 

 

 La mejor forma de control que puede ejercer un Estado 

 Poder invisible, amable, seductor. 

 Estado-Ciudadano: Coacción  Colaboración 
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Panóptico 



TRANSPARENCIA: Reflexión 
conceptual 
 Correlación: Digitalización de la información – Panóptico 

 

 Obtención de información:  Enorme esfuerzo para la Administración Pública   

 

 Digitalización   Simplificación  Conexión en la red 

 

 Poder omnipresente del Estado: 

 

 Mismo control/vigilancia 

 

 Más eficiente  cambio manera de obtenerlo y aplicarlo 

 

«la vigilancia digital es precisamente más eficiente porque es aperspectiva. No 
tiene la limitación que es propia de la óptica analógica. La óptica digital posibilita 
la vigilancia desde todos los ángulos. Así, elimina los ángulos muertos» B.C. Han 6 



DATAISMO 
 Datos   verdad empírica y contrastable 

 
 Toda realidad no dataficidaa  se pone en duda  
 Conocimiento absoluto  información debe convertirse en datos   Objeto  conocerlo  

todo 
 

 DATAISMO:  aquella filosofía por la que la realidad se convierte en datos. Todo tiene que 
estar debidamente registrado. 
 Lema: lo que no esta en los datos no existe, no es  real.  

 

 Nueva filosofía social  devoción por el dato y la transparencia  
 

 Peligro: “totalitarismo digital”  
 Un Estado totalitario se caracteriza por ansiar “un control total del hombre por el Estado” 
 Dominio de la vida y la mente. 

 
 Una sociedad transparente + Todo datificado = Más fácil de controlar 
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TRANSPARENCIA FISCAL 
 Sociedad de la transparencia  Buena Administración  

 Transparencia debe ser recíproca 

 Accountability  

 Acceso a la información 

 

Menos barreras de acceso más transparente es un Estado 

 

Fiscalidad: cuanta más información fiscalmente relevante 
esté dispuesto a compartir un Estado, más transparente se 
considera éste, y por tanto, mejor administración tiene. 
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TIMELINE DE LA TRANSPARENCIA 
No IAI  

• Art 26 CDI 

• TIEAs 

• Joint Council of Europe/OECD 
Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters 

• Directiva 

FATCA 

IAI 

• CRS/MCAA 

• MAC  Convention on Mutal 
Administrative Assistance in Tax Matters 

• CBCR 

• Directivas Europeas 

RUBIK 
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TIMELINE DE LA TRANSPARENCIA Directive on administrative cooperation – DAC 

DAC 1 
2011/16/UE 
 
SIN IAI 1/2013 
 
 
 
 
Art. 8: 
 
*Intercambio 
previo  
requerimiento 
 
*Intercambio 
espontaneo 
 
*Presencia en 
administración 
 
*Controles 
simultaneos 
 
*Petición de 
notificación 
 
*Formularios 
estándar 
 

DAC 1 2011/16/UE 
 
CON IAI  1/2015 
 
1r intercambio 
30/6/2015 
 
Art. 8 
 
IAI en categorías 
no financieras: 
 
*Rentas del 
trabajo 
 
*Pensiones 
 
*Retribuciones de 
Directivos 
 
*Seguros 
 
*Inmuebles 
 
 
 

DAC 2 
2014/107/UE 
 
1/2016 
 
1r intercambio 
30/9/2017 
  
Art 8 para. 3a 
 
IAI en 
información 
financiera 
 
*Interses 
 
*Dividendos 
 
*Otras rentas 
generadas por las 
cuentas 
 
*Balances  de 
cuentas 
 
* Bruto 
procedente de 
ventas o 
reembolsos 

 

DAC 3 
2015/2376/UE 
 
1/2017 
 
1r intercambio 
30/9/2017 
 
Art 8a 
 
IAI (usando 
directorio central 
1/2018) 
 
* APAs (advanced 
Pricing 
Arrangements) 
* Rulings 
(Advances cross-
border rulings) 

DAC 4 
2016/881/UE 
 
6/2017 
 
1r intercambio 
30/6/2018 
 
Art. 8aa 
 
IAI en CbCR 
 
Cierta 
información 
financiera 
 
* Ingresos 
 
* Beneficios 
 
* Impuestos 
pagados y 
devengados 
 
* Beneficios 
acumulados 
 
* Númerro de 
trabajadores 
* Otros bienes  

DAC 5  
2016/2258/UE 
 
SIN IAI 1/2018 
 
 
 
 
Art. 22, para 1a 
 
Acceso de las 
Autoridades a 
información del 
beneficiario 
efectivo  
 
Información 
recopilada a 
partir de la 
normativa Anti 
blanqueo de 
dinero (AML) 
 
 
 

DAC 6 
2018/822/UE 
 
6/2018 
 
1r intercambio 
31/8/2020 
 
Art 8aaa y 
hallmarks en el 
Anexo 4 
 
* Revelación de 
información 
obligatoria 
 
*Intermediarios 
 
* IAI sobre 
planificación 
fiscal  
transfronteriza 
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OBJETIVOS 
 Quién es un intermediario? 

 PF o PJ (empresas, bancos, abogados, economistas, 
asesores fiscales, contables, Notarios,…) 

 Ayudan a los clientes a elaborar esquemas para reducir 
pago de impuestos  

 

 Papeles de Panamá 

 Rol de los intermediarios 

 

 Conocimiento 
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OBJETIVOS 
Ampliación del marco de transparencia 
fiscal 

 Estrategia contra la elusión fiscal 

Objetivo: un sistema fiscal más justo 

 

Esquemas fiscales abusivos. 
Tranfronterizos.  

Falta de información  Indetectables 

Objetivo: Sistema combine declaración 
obligacitoria + intercambio automático 
de información 

 

Prevención: Intermediarios Fiscales en 
PFA 
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OBJETIVOS 
 Desincentivar mediante declaración obligatoria a 

intermediarios. 

 Estrategia UE    Acción 12 BEPS 

 Diferencia: DAC6 combinación IAI + Declaración Previa 
Obligatoria 

 Resultado: Mecanismo ex ante  

 Evitar estructuras agresivas antes de implementarse 

 Mecanismo disuasorio 
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PILARES DE LA DAC 6 

¿? 

DECLARACIÓN PREVIA OBLIGATORIA INTERCAMBIO AUTOMÁTICO 
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DECLARACIÓN PREVIA OBLIGATORIA 

 Mecanismo de disuasión y control  de esquemas 
potencialmente abusivos 

 

 Consecuencias: 

 Costes de cumplimiento   reduzcan el atactivo 
inversión 

 Desconfianza en los intermediarios  

 Pieza clave sistema tributario moderno 

 

 Replanteamiento de las relaciones tributarias. 
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COOPERATIVE COMPLIANCE 

          Relación Tributaria           

 No Horizontal 
 Foro de Grandes Contribuyentes 

 Sistema sancionador 

 

 Cumplimiento cooperativo  

 Categorías de compliance 

 Legitimidad social 

Administración 

Intermediarios Contribuyentes 
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COOPERATIVE COMPLIANCE  
 Relación tributaria basada en la cooperación 

 TRANSPARENCIA 

 Limitación Planificación Fiscal 

 Incorporar decisiónes fiscales Órganos Directivos 

 Posicionarse sobre Riesgo Fiscal 

 Diseñar conjuntamente la estrategia fiscal 

 Supervisar los sistemas de control interno 

 Aprobar operaciones de riesgo 

 Colaborar con las autoridades  

 Interpretar razonablemente la normativa aplicable 
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COOPERATIVE COMPLIANCE 
 Administración: Generar Confianza  

 
 Cambio sistema sancionador 

 Colaborador/ no colaborador 
 Ejemplo Holanda, RU, Australia,... 

 
 Necesidad de seguridad jurídica 

 Código de Conducta FGE 
 Hallmarks difusas, genéricas. 

 
 Necesidad de Transparencia  LOS CONTRIBUYENTES 

 RGPD 
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PROPORCIONALIDAD 
 

 DAC1 a DAC6  Acceso a la información relevante de la 
Administración es total. 

 

 

 

 La información es del titular de los datos. 
 RGPD: calidad de los datos 

 Idoneidad 

 Conservación 

 Información 

 ARCO 
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Revolución RGPD  
¿Tiempo de Reclamar los Derechos de los contribuyentes?  



Dra. Marina Serrat Romaní, LLM  

m.serrat@becerra.es 
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