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Presentación 



Objetivos de los regímenes de revelación obligatoria 

• Obtener información, en fase temprana, de los esquemas de 
planificación fiscal agresiva. 
– Conductas contrarias a Derecho (en sentido amplio): mejor 

planificación de las actuaciones inspectoras. 

– Economías de opción: promover cambios normativos 

– En el caso del Reino Unido, sus autoridades consideran que el 
régimen DOTAS –Disclosure of Tax Avoindace Schemes- ha constituido 
un éxito bajo esta perspectiva:  

• Se han producido 2.500 revelaciones de esquemas desde su implantación en 2004 
hasta el 2015, dando lugar a posteriores actuaciones administrativas y cambios 
legislativos.  

• Actuaciones administrativas: la Administración ha ganado el 80 por ciento de los 
casos que terminaron sustanciándose en los tribunales.  

• Cambios normativos: la información obtenida a través del régimen DOTAS ha 
permitido 42 modificaciones legislativas dirigidas a llenar lagunas y establecer 
mecanismos más eficaces de lucha contra el fraude 



Objetivos de los regímenes de revelación obligatoria 

• Obtener un efecto de disuasión, con un doble destinatario: 
contribuyentes e intermediarios fiscales.  
– Desde esta otra perspectiva también parece un éxito la estrategia 

británica, ya que, según afirman sus autoridades, las principales 
compañías y las más reputadas firmas de asesoría han dejado de usar 
y promover esquemas de planificación fiscal agresiva. 

– Tales esquemas únicamente son comercializados, en la actualidad, 
por pequeñas boutiques jurídicas con dicha especialidad. 



Objetivos de los regímenes de revelación obligatoria 



Caracterización general de la Directiva 

• Unicamente se refiere a las operaciones transfronterizas 

• No afecta a IVA ni a los IIEE 

• No solo impone el deber de revelación, sino que la 
información obtenida será objeto de intercambio automático 
de información 

• Definición muy amplia de los indicios o “señas distintivas” 

• Plazos muy breves de declaración 

• Modelo basado en los intermediarios fiscales: traslación en 
algunos casos. 

• Los Estados pueden ir más allá, extendiendo la Directiva: 
– A los impuestos no cubiertos 

– A operaciones interiores 

– Mediante la definición de nuevos indicios 



Aspectos constitucionales 

• Fundamento constitucional 

• “El legislador ha de habilitar las potestades o los instrumentos 
jurídicos que sean necesarios y adecuados para que, dentro del 
respeto debido a los principios y derechos constitucionales, la 
Administración esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las 
deudas tributarias” (STC 76/1990, de 26 de abril, F. 3).  

• Y no cabe duda de que «el deber de comunicación de datos con 
relevancia tributaria se convierte, entonces, en un instrumento 
necesario, no sólo para una contribución justa a los gastos 
generales (art. 31.1 CE), sino también para una gestión tributaria 
eficaz, modulando el contenido del derecho fundamental a la 
intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE» (AATC 197/2003, 
de 16 de junio, F. 2; y  212/2003, de 30 de junio, F. 2; y en 
sentido similar  SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, F. 5;  
143/1994, de 9 de mayo, F. 6; y  292/2000, de 30 de diciembre, 
F. 9)”. 
 



Aspectos constitucionales 

• Fundamento constitucional 

• STC 110/1984: “la imposición del deber jurídico de colaborar con 
la Administración en este aspecto fundamental del bien público, 
deber que recae no sólo sobre los contribuyentes directamente 
afectados, sino que también puede extenderse (…). a quienes 
puedan prestar ayuda relevante en esa tarea de alcanzar la equidad 
fiscal, como son los Bancos y demás Entidades de crédito”. 

 



Aspectos constitucionales 

• Derecho a no autoinculparse o autoincriminarse: 

• Art. 24 CE y 6 CEDH 

• TEDH: el derecho a no autoincriminarse tiene, como efecto 
principal, impedir que se impongan penas o sanciones a un 
sujeto utilizando, como sustento probatorio, la información 
obtenida mediante el ejercicio de la coacción por parte del 
poder público. Del mismo modo, el derecho permite a los 
contribuyentes negarse a facilitar información –sin ser 
sancionados por ello-, cuando exista la certeza razonable de 
que el poder público utilizará contra él los elementos 
probatorios así obtenidos. 

 



Aspectos constitucionales 

• Derecho a no autoinculparse o autoincriminarse: 

• Puede plantearse la colisión entre este derecho y la nueva 
obligación, incluso en los supuestos en que recae sobre el 
intermediario fiscal. 

• STS 374/2017, de 24 de mayo, Sala de lo Penal, recaída en el 
conocido “asunto Messi” reprocha la actitud de Fiscalía y 
Abogacía del Estado por no haber dirigido el proceso 
también contra los asesores fiscales del deportista.  

• Desde un punto de vista del Derecho tributario sancionador, 
los promotores también pueden verse obligados a hacer 
frente a las consecuencias derivadas de una infracción 
tributaria del obligado, siempre que hayan causado o 
colaborado activamente en su comisión [art. 42.1.a) de la 
LGT]. 

 



Aspectos constitucionales 

• Derecho a no autoinculparse o autoincriminarse: 

• Ausencia de colisión, dos razones: 

• En primer lugar, porque se trata de una coacción previa a la 
comisión del ilícito y, por tanto, legítima. 

• Para estimar aplicable el derecho a no autoincriminarse, la 
coacción del poder público destinada a lograr la aportación de 
pruebas debe ser posterior a la comisión del ilícito punible. Por 
tanto, no tendría relevancia la coacción si ésta se encuentra 
predeterminada con carácter previo a la comisión del ilícito, de 
manera que el sujeto conoce su posterior obligación de presentar 
una declaración.  

• En esta situaciones, un sujeto que conoce su deber posterior de 
suministrar la información y, a pesar de ello, comete la conducta 
punible, se pone, él mismo y por su propia voluntad, en la 
situación de tener que aportar las pruebas autoincriminatorias.  

 



Aspectos constitucionales 

• Derecho a no autoinculparse o autoincriminarse: 

• Ausencia de colisión, dos razones: 

• En segundo lugar, jurisprudencia TEDH 

• Procedimientos no punitivos pero que pueden dar lugar a la 
obtención de pruebas que luego se utilicen en un 
procedimiento penal o sancionador: en tales casos, el 
Tribunal exige, para considerar aplicable el derecho, que 
exista una previsión normativa de posible traslación y uso de 
los datos obtenidos desde el procedimiento administrativo al 
sancionador.  

• Pero, en sentido contrario, no rige la garantía cuando el 
vínculo que une a ambos procedimientos es meramente 
potencial, remoto o circunstancial 

• No rige si no hay procedimientos punitivos pendientes o 
previstos. 

 



 

 

 

Elementos de la obligación 



Elementos de la obligación  

• Sujeto pasivo de la obligación de información:  
– Promotor o contribuyentes, ambos. 

– Concepto de promotor 

• Presupuesto de hecho de la obligación 
– Operaciones sometidas al deber de información: condición previa 

– Definición de los “indicios” de planificación fiscal agresiva: 
genéricos/específicos. 

• Objeto de la obligación: contenido de la declaración 

• Mecanismos para identificar a los promotores y usuarios.  

• Devengo y exigibilidad de la obligación. Momento de la 
revelación: 

• Consecuencias por incumplimiento de la obligación 



Sujeto pasivo 

• Promotor y contribuyente: 
– Todos tienen el deber de declarar (EEUU) 

• Promotor (Reino Unido). La obligación se desplaza al 
contribuyente en tres supuestos:  
– El promotor es no residente 

– El promotor es un abogado y está sujeto a secreto profesional 
(renunciable por el cliente) 

– No existe promotor porque se trata de un esquema in house 

• Sistema mixto (Sudáfrica). La obligación recae sobre todos, 
pero los participantes se liberan si disponen de un 
certificado, expedido por el promotor o por otro participante, 
de haber cumplido. 



Sujeto pasivo 

• Promotor y contribuyente: Directiva Intermediarios Fiscales 

• Intermediario fiscal 

• La obligación se traslada al contribuyente en dos casos.  
– En primer, si el intermediario goza de una prerrogativa de secreto 

profesional, lo que le obliga a notificarlo a cualquier otro 
intermediario o, si no lo hay, al contribuyente. En tales situaciones, la 
obligación corresponde al intermediario notificado y, si no existe, al 
propio obligado tributario.  

– En segundo lugar, cuando no pueda afirmarse que existe 
intermediario fiscal, normalmente por ser un esquema diseñado por 
la propia compañía. No obstante, esto también puede suceder en 
otras ocasiones, como sería el caso en que el intermediario carece de 
nexo con ningún Estado miembro, según veremos más adelante. 

• Secreto profesional: “en la medida en que actúen dentro de 
los límites de la legislación nacional pertinente que define 
sus profesiones” 



Sujeto pasivo 

• Promotor y contribuyente: Directiva Intermediarios Fiscales 

• Traslado al contribuyente: “contribuyente relevante”, que se 
define como cualquier persona a cuya disposición se haya 
puesto el esquema para su ejecución, o que se dispone a 
ejecutarlo, o, finalmente, que ya haya ejecutado el primer 
paso.  

• No obstante, a efectos de la obligación de información, se 
establece un orden de prelación, de manera que recae, de 
manera preferente, sobre el que acordó el esquema con el 
intermediario y, en su ausencia, el contribuyente que 
gestiona la implantación del mismo. 



Sujeto pasivo 

• Promotor y contribuyente: Directiva Intermediarios Fiscales 

• Varios intermediarios o contribuyentes obligados a notificar: 

• La Directiva obliga a los Estados a que exijan la obligación a 
todos los afectados, dentro de cada una de dichas posiciones 
(intermediarios o “contribuyentes relevantes”).  

• No obstante, es posible que tanto el intermediario como el 
contribuyente, según los casos, resulten eximidos si prueban, 
de conformidad con la legislación nacional, que la misma 
información ha sido ya suministrada por otro intermediario 
u otro “contribuyente relevante”. 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Reino Unido e Irlanda 

• Dos condiciones: 
– Desarrollar una actividad económica de asesoría fiscal o tratarse de 

una entidad financiera o de seguros.  

– Es necesario que, en el curso de dicha actividad, la persona o entidad 
realice alguna de las siguientes actividades: 

• Diseña el esquema 

• Realiza una aproximación comercial a una persona, con la intención de poner el 
esquema a su disposición o a favor de otros. 

• Pone a disposición de otros el esquema 

• Organiza o dirige el esquema. 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Reino Unido e Irlanda 

• Diseño del esquema. Exclusiones: 

– La “prueba benigna” –benign test-: excluye aquel asesoramiento parcial, 
relativo a un aspecto concreto del esquema, pero que no contribuye a 
obtener la ventaja fiscal. Como ejemplo, el caso en el que el promotor 
encarga a una segunda firma de asesoría un informe sobre la existencia 
de vinculación entre dos entidades. Si el asesoramiento no va más allá de 
realizar una interpretación de la Ley, aquél podrá ser calificado como 
“benigno”. 

– La “prueba de no-asesoramiento” –non-adviser test-: excluye también 
asesoramientos parciales, cuando se refieren a aspectos no tributarios, 
por ejemplo, mercantiles o contables. Esta exclusión no se aplica ni a 
bancos ni a compañías de seguros. 

– La “prueba de ignorancia” –ignorance test-: se aplica a los sujetos que 
carecen de suficiente información, ya sea para saber si el esquema está o 
no sujeto al deber de notificación, ya sea, aun sabiéndolo, para cumplir 
con tal obligación. 

 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Reino Unido e Irlanda 

• Realiza una aproximación comercial a una persona, con la 

intención de poner el esquema a su disposición o a favor de 

otros. 

– Introducido en 2010, con la finalidad de imponer la revelación del 
esquema tan pronto como se realicen pasos para su comercialización, 
con independencia de que se ponga a disposición del usuario en ese 
momento o más tarde.  

– Tres requisitos: 
• En primer lugar, es necesario que el promotor realice un contacto comercial con 

otro sujeto, en relación con el esquema.  

• En segundo lugar, es necesario que, en el momento de realizarse dicho contacto 
comercial, el esquema esté “sustancialmente diseñado”.  

• Finalmente, la finalidad perseguida por aquel contacto comercial es poner el 
esquema a disposición de la persona en cuestión o de otras. 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Reino Unido e Irlanda 

• Pone a disposición de otros el esquema 

• Este supuesto se da si, estando el esquema completamente 

diseñado y siendo susceptible de ser puesto en práctica, el 

promotor suministra información acerca del mismo a 

clientes potenciales, sugiriéndoles que valoren formar parte 

del mismo.  

• Un esquema puede ponerse en práctica si todos sus 

elementos se encuentran disponibles. A título de ejemplo, 

podemos citar el utilizado por la propia Administración 

británica: si el diseño incluye un préstamo, es necesario 

contar ya con una entidad financiera dispuesta a suministrar 

los fondos. 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Reino Unido e Irlanda 

• Organiza o dirige el esquema. 

• Todo sujeto que organice o dirija un esquema será 
considerado promotor, aunque no haya efectuado su diseño 
ni su puesta a disposición de otros y aunque no se encuentre 
vinculado a los que han realizado estas tareas.  

• Estos sujetos, a menudo, tendrán la condición de 
copromotores, lo que determina que todos estén 
solidariamente obligados a cumplir la obligación de 
revelación.  

• No obstante, la normativa británica prevé supuestos de 
exención, para aquellos casos en los que uno de los 
copromotores ha cumplido su deber y el resto se encuentran 
identificados. 

 



Sujeto pasivo 

• Concepto de promotor. Estados Unidos 

• Dos condiciones: 
– Proporcionar cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento en relación 

con la organización, dirección, promoción, venta, ejecución, 
aseguramiento o realización de un esquema sometido a la obligación 
de información.  

– Como consecuencia de dicha labor y por cada actuación sometida al 
deber de declaración, obtener directa o indirectamente unos ingresos 
brutos de 50.000 dólares, si se presta a personas físicas o de 250.000, 
en los demás casos 



Sujeto pasivo 

• Concepto de intermediario fiscal. Directiva de 
Intermediarios Fiscales 

• Promotores: “cualquier persona que diseñe, comercialice, 
organice, ponga a disposición para su ejecución o gestione la 
ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a 
comunicación” (apartado 21 del art. 3 de la Directiva 
2011/16).  
– Esta definición, por su amplitud, alcanza también a empresas o 

profesionales no ligados al ámbito de la asesoría fiscal, 
señaladamente, instituciones financieras y de seguros.  



Sujeto pasivo 

• Concepto de intermediario fiscal. Directiva de 
Intermediarios Fiscales 

• Asesoramiento parcial: “cualquier persona que, habida 
cuenta de los hechos y circunstancias pertinentes y 
basándose en la información disponible y en la experiencia y 
los conocimientos requeridos para prestar dichos servicios, 
sabe o cabe razonablemente presumir que sabe que ha 
emprendido acciones para prestar, directamente o por medio 
de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con 
respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a 
disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un 
mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación”.  

• Diferencia con “teoría del conocimiento”: interpretación 
MOCDE ECCI 



Sujeto pasivo 

• Concepto de intermediario fiscal. Directiva de 
Intermediarios Fiscales 

• Nexo territorial: En ambos casos, para ser intermediario, 
además, es necesario cumplir, como mínimo, una de las 
siguientes condiciones: 
– a) Residir a efectos fiscales en un Estado miembro. 

– b) Disponer de un establecimiento permanente en un Estado 
miembro a través del cual se prestan los servicios relacionados con el 
esquema de que se trate. 

– c) Haberse constituido en un Estado miembro o estar sujeta a la 
legislación de un Estado miembro. 

– d) Estar inscrita en una asociación profesional relacionada con 
servicios jurídicos, fiscales o de consultoría en un Estado miembro 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Operaciones sometidas al deber de información: 
introducción de una condición previa de propósito principal. 
Tres sistemas: 

• No se exige ningún propósito especial (Estados Unidos): 
– Indicios mayoritariamente específicos 

– En ocasiones, con límites cuantitativos: ej., estructuras de pérdidas, 10 
millones de dólares de compensación en sociedades, 2 en los demás 
casos. 

• Se exige propósito especial (Reino Unido, Canadá): 
– Reino Unido: propósito principal de ventaja fiscal, entendido de 

manera objetiva, por comparación de costes-beneficios 

– Canadá: remisión a norma antiabuso. Propósito principal de ahorro, 
salvo motivo económico válido. 

• Sistema mixto (Sudáfrica): propósito principal, salvo para 
operaciones incluidas en lista. 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Operaciones sometidas al deber de información: introducción de 
una condición previa de propósito principal. 

• Directiva de Intermediarios Fiscales. 

• Sistema mixto: El anexo IV de la Directiva de Intermediarios 
Fiscales formula los indicios –denominados, “señas distintivas”- 
de planificación fiscal agresiva transfronteriza, adoptando un 
enfoque mixto.  

• Así, los denominados indicios generales, los indicios específicos de 
su letra B y los indicios específicos vinculados a operaciones 
transfronterizas  de su letra C, en algunas de sus modalidades, 
sólo se aplican si concurre el “criterio del beneficio principal”. Por 
el contrario, los indicios vinculados a operaciones transfronterizas 
–letra C-, en el resto de modalidades, los relativos al intercambio 
de información –letra D- y los referentes a precios de transferencia 
–letra E-  se aplican directamente, sin cláusula previa de propósito 
principal. 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Operaciones sometidas al deber de información: 
introducción de una condición previa de propósito principal. 

• Directiva de Intermediarios Fiscales. 

• Se considera cumplido el test del beneficio principal, 
“cuando se pueda determinar que el beneficio principal o 
uno de los beneficios principales que una persona puede 
esperar razonablemente de un determinado mecanismo, 
teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias 
pertinentes, es la obtención de una ventaja fiscal”.  

• No hay un concepto de “ventaja fiscal”: debe incluir el 
diferimiento en el pago de impuestos. Esto impide, en 
algunos casos, hacer un cálculo meramente cuantitativo. 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Definición de los indicios 

• Indicios genéricos 
– Confidencialidad: vincula al cliente respecto del promotor, no en 

sentido contrario. Indicio de esquema innovador o agresivo. 

– Comisión elevada o a éxito 

– Protección contractual: seguros, distintos del ordinario de RC, que 
compensa al cliente en caso de no obtención de la ventaja fiscal o en 
caso de incurrir en gastos, impuestos, tasas o sanciones. 

– Productos fiscales normalizados 

• Aplicación hipotética de los indicios genéricos: ¿es razonable 
esperar…? (Reino Unido) 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios específicos 
– Estructuras de pérdidas 

– Arrendamientos financieros 

– Estructuras vinculadas al empleo 

– Estructuras de transformación de rentas 

– Estructuras en las que participan entidades residentes en países de baja 
fiscalidad 

– Estructuras en las que se utilizan instrumentos híbridos 

– Operaciones con importantes diferencias de valoración fiscal y contable 

– Operaciones catalogadas (EEUU, similar actual lista de conflicto, 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/listed-transactions#28):  

• La lista incluye, en la actualidad, 36 tipos de operaciones, que van desde contratos por 
los que se convierten ganancias a corto plazo o rentas ordinarias en ganancias a largo 
plazo –basket option contracts-, hasta operaciones que constituyen un abuso de la 
deducción por doble imposición internacional -abusive foreign tax credit transactions-, o 
el desplazamiento de beneficios hacia entidades exentas (Corporation Tax Shelter 
involving shifting income to tax exempt organizations) 

– Operaciones sospechosas (EEUU, similar a lista de conflicto ideal 
https://www.irs.gov/businesses/corporations/transactions-of-interest) 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Delimitación negativa: la obligación se inserta en el mecanismo de 
intercambio automático de información contemplado en la 
Directiva 2011/16. Su art. 2, al definir su ámbito de aplicación, 
incluye “a todos los tipos de impuestos percibidos por un Estado 
miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas, 
incluidas las autoridades locales, o en su nombre”. Pero, en 
sentido inverso –apartado segundo-, no se aplica “al impuesto 
sobre el valor añadido ni a los aranceles, ni a los impuestos 
especiales contemplados en otras normativas de la Unión relativas 
a la cooperación administrativa entre los Estados miembros”. 

• Por tanto, no sólo quedan excluidos del deber de revelación los 
esquemas puramente nacionales, sino también aquellos otros que 
produzcan sus efectos en estos otros impuestos no cubiertos por la 
Directiva 2011/16, señaladamente, el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Delimitación negativa: esquemas transfronterizos 

• Concurre siempre que dicho esquema, ya sea en más de un Estado 
miembro o en un Estado miembro y un país tercero, cumpla una 
de las siguientes condiciones: 
– a) No todas las partes intervinientes en el esquema son residentes a 

efectos fiscales en la misma jurisdicción. 

– b) Una o varias de las partes son simultáneamente residentes a efectos 
fiscales en más de una jurisdicción. 

– c) Una o varias de las partes del esquema ejercen una actividad en otra 
jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado en esa 
jurisdicción, y el esquema en cuestión constituye una parte o la totalidad 
de la actividad de ese establecimiento permanente. 

– d) Una o varias de las partes del esquema ejercen una actividad en otra 
jurisdicción sin ser residente a efectos fiscales ni crear un establecimiento 
permanente en la misma. 

– e) El esquema tiene posibles consecuencias sobre el intercambio 
automático de información o la determinación de la titularidad real. 

 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Esquema 
• Indicios sometidos a cláusula previa de propósito principal 

– Indicios genéricos (letra A) 

– Indicios específicos “generales” (letra B) 

– Determinados indicios específicos para transacciones transfronterizas (letra C) 

• Determinados indicios específicos para transacciones transfronterizas 
(letra C). 

• Indicios específicos relativos al intercambio automático de información 
(letra D). 

• Indicios específicos relativos a precios de transferencia (letra E) 

 

 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios sometidos a cláusula previa de propósito principal 

• Indicios genéricos 
– Confidencialidad: “el contribuyente se compromete a respetar una cláusula de 

confidencialidad en virtud de la cual se le puede exigir que se abstenga de revelar la 
forma en que el mecanismo en cuestión podría proporcionarle una ventaja fiscal con 
respecto a otros intermediarios o a las autoridades tributarias”.  

– Retribución contingente: En primer lugar, los casos en que la cuantía de los honorarios 
se fija en función de la ventaja fiscal derivada del esquema. En segundo lugar, aquellos 
otros supuestos en que la remuneración se supedita al efectivo disfrute de la ventaja 
fiscal. Si ésta no se obtiene, el intermediario debe devolver total o parcialmente los 
honorarios percibidos.  

– Productos fiscales normalizados: aquéllos que cuentan con una documentación o 
estructura estándares y están a disposición de más de un contribuyente, sin que sea 
preciso adaptarlos a fin de permitir su implantación 

 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios sometidos a cláusula previa de propósito principal 

• Indicios genéricos 
– Confidencialidad: “el contribuyente se compromete a respetar una cláusula de 

confidencialidad en virtud de la cual se le puede exigir que se abstenga de revelar la 
forma en que el mecanismo en cuestión podría proporcionarle una ventaja fiscal con 
respecto a otros intermediarios o a las autoridades tributarias”.  

– Retribución contingente: En primer lugar, los casos en que la cuantía de los honorarios 
se fija en función de la ventaja fiscal derivada del esquema. En segundo lugar, aquellos 
otros supuestos en que la remuneración se supedita al efectivo disfrute de la ventaja 
fiscal. Si ésta no se obtiene, el intermediario debe devolver total o parcialmente los 
honorarios percibidos.  

– Productos fiscales normalizados: aquéllos que cuentan con una documentación o 
estructura estándares y están a disposición de más de un contribuyente, sin que sea 
preciso adaptarlos a fin de permitir su implantación 

 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios sometidos a cláusula previa de propósito principal 

• Indicios específicos generales 
– Estructuras de pérdidas: la Directiva se refiere a esquemas que permiten utilizar las 

pérdidas para reducir la deuda tributaria, mediante operaciones artificiosas de 
adquisición de una sociedad con pérdidas, el cese de su actividad y su uso para la 
reducción de las obligaciones tributarias propias. Se incluye una referencia expresa y 
no limitativa a dos supuestos de reducción de la factura fiscal. De un lado, el traslado 
de pérdidas a otra jurisdicción y, de otro, la aceleración en su utilización.  

– Estructuras de transformación de rentas: También se incluyen aquellos esquemas que 
permiten una recalificación de las rentas para beneficiarse de una menor tributación. 
La Directiva se refiere a mecanismos que tienen por efecto convertir la renta en capital, 
donaciones u otras categorías de renta sujetas a un gravamen inferior. 

– Operaciones circulares: se definen estas operaciones como aquéllas que dan lugar a la 
“ida y vuelta” de fondos –round-tripping-, en particular a través de entidades 
interpuestas que no desempeñan ninguna otra función comercial principal o de 
operaciones que se compensan o anulan mutuamente o que presentan otras 
características similares. 

 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios sometidos a cláusula previa de propósito principal 

• Indicios específicos vinculados a operaciones transfronterizas sometidos 
a la condición del beneficio principal: asimetrías de gravamen. Pago 
transfronterizo deducible entre empresas asociadas siempre que: 

– El perceptor es residente fiscal en una jurisdicción que no exige 
Impuesto sobre Sociedades o lo hace al tipo cero o casi cero. 

– El pago se beneficia de una exención total en la jurisdicción de 
residencia del perceptor. 

– El pago se beneficia de un régimen preferencial en la jurisdicción de 
residencia del perceptor. 

 

 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Concepto de empresas asociadas. Una de 4 condiciones: 

– Una persona participa en la gestión de otra por estar en situación de 
ejercer una influencia notable sobre esta última. 

– Una persona participa en el control de otra a través de una 
participación que supera el 25 % de los derechos de voto 

– Una persona participa en el capital de otra mediante un derecho de 
propiedad que, directa o indirectamente, sea superior al 25 % del 
capital.  

• A efectos de determinar la participación indirecta, se multiplicarán los porcentajes 
de participación en los niveles sucesivos. Se considerará que una persona que 
posea más del 50 % de los derechos de voto posee su totalidad. 

– Una persona tiene derecho al 25 % o más de los beneficios de otra 
persona. 

 

 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios específicos vinculados a operaciones transfronterizas no 

sometidos a la condición del beneficio principal: asimetrías de gravamen.  

• Un grupo de estos esquemas ya los hemos visto en el apartado anterior, 
sometidos al test del beneficio principal. Los que ahora interesan aluden, 
igualmente, a pagos transfronterizos deducibles entre empresas 
asociadas, siendo idénticas la definición de estas últimas.  

• Son los siguientes: 
– El perceptor del pago no reside a efectos fiscales en ninguna jurisdicción fiscal. 

– El perceptor reside en una jurisdicción calificada como no cooperadora, ya sea por los 
Estados miembros de forma colectiva o en el marco de la OCDE. 

 

 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios específicos vinculados a operaciones transfronterizas no 

sometidos a la condición del beneficio principal:  

• Múltiples amortizaciones: también se considera indicio de planificación 
fiscal agresiva aquellas situaciones en las que el mismo activo está sujeto 
a amortización en más de una jurisdicción. 

• Múltiples deducciones por doble imposición: están sometidos al deber de 
revelación, aquellos esquemas que dan lugar a que se puede reclamar 
una deducción por doble imposición en relación con una misma renta en 
distintas jurisdicciones. 

• Diferencias de valoración entre jurisdicciones: finalmente, se tipifica un 
indicio específico que se refiere a operaciones que incluyen transferencias 
de activos y se produce una diferencia sustancial en la cantidad que se 
considera como contraprestación por los activos en las distintas 
jurisdicciones implicadas. 

 

 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Indicios específicos relativos al intercambio automático de 
información 

• Esquemas que pueden implicar la elusión del intercambio 
automático de información sobre cuentas financieras. 

• Cláusula genérica: utilización de un esquema que pueda 
tener por efecto menoscabar la obligación de notificación 
establecida en la normativa por la que se aplica la legislación 
de la Unión o cualquier acuerdo equivalente sobre el 
intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras, incluidos los acuerdos con terceros países, o que 
aproveche la inexistencia de tal normativa o de tales 
acuerdos. 
 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Cláusula genérica. MOCDE ECCI. Posibles supuestos: 
– Explotando la ausencia de legislación relativa al ECCI o una 

inadecuada implantación de dicha normativa. 

– Explotando la ausencia de acuerdo de intercambio del ECCI con una 
o más jurisdicciones de residencia de cada contribuyente. 

– Socavando o explotando las debilidades en los procedimientos de 
diligencia debida aplicados por las instituciones financieras bajo la 
legislación relativa al ECCI. 

– De cualquier modo, socavando el espíritu del ECCI. 

 
 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios específicos relativos al intercambio automático de 

información 
• Esquemas que pueden implicar la elusión del intercambio 

automático de información sobre cuentas financieras. 
• Tipificación específica de mínimos: 

– Aquellos que impliquen el uso de una cuenta, producto o inversión que 
no sea, o pretenda no ser, una cuenta financiera, pero que presente 
características sustancialmente similares a las de una cuenta financiera. 

– El traslado de cuentas financieras o activos a jurisdicciones que no están 
obligadas al intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras con el Estado de residencia del contribuyente, o el recurso a 
tales jurisdicciones. 

– La reclasificación de renta y capital en productos o pagos que no están 
sujetos al intercambio automático de información sobre cuentas 
financieras. 

– El traslado o la conversión de una entidad financiera, de una cuenta 
financiera o de los activos de la misma, en otros que no estén sujetos a 
notificación con arreglo al intercambio automático de información sobre 
cuentas financieras. 
 

 
 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Indicios específicos relativos al intercambio automático de 
información 

• Esquemas que pueden implicar la elusión del intercambio 
automático de información sobre cuentas financieras. 

• Tipificación específica de mínimos: 
– El recurso a entidades, mecanismos y estructuras jurídicos que 

eliminen o pretendan eliminar la notificación de uno o varios 
“titulares de cuentas” o “personas que ejercen el control” con arreglo 
al intercambio automático de información sobre cuentas financieras. 

– Esquemas que socaven los procedimientos de diligencia debida 
utilizados por las entidades financieras para cumplir sus obligaciones 
de notificación de información sobre cuentas financieras o que 
exploten las vulnerabilidades de dichos procedimientos.  

 

 
 

 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 
• Indicios específicos relativos al intercambio automático de 

información 
• Esquemas que implican una cadena de titularidad jurídica o real 

no transparente (entidades pasivas extraterritoriales opacas). 
Participación de personas, esquemas jurídicos o estructuras en las 
que concurran tres requisitos: 
– En primer lugar, que no realicen una actividad económica sustantiva 

respaldada por personal, equipos, activos e instalaciones adecuadas. 
– En segundo lugar, que están constituidos, gestionados, controlados o 

establecidos o son residentes en una jurisdicción distinta de la 
jurisdicción de residencia de uno o varios de los titulares reales de los 
activos titularidad de dichas personas, mecanismos jurídicos o 
estructuras. 

– Finalmente, en los que los titulares reales de dichas personas, esquemas 
jurídicos o estructuras, en el sentido de lo dispuesto en la Directiva 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, no son 
identificables 

 
 
 

 

 
 
 



Presupuesto de hecho de la obligación 

• Indicios. Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Indicios específicos relativos a precios de transferencia 
– Utilización de un puerto seguro unilateral 

– Esquemas que implican la transmisión de intangibles –o derechos sobre los mismos- 
difíciles de valorar entre empresas asociadas.  

• Se entiende que concurre el presupuesto de hecho de esta norma si se dan dos 
condiciones acumulativas. De un lado, no existen activos comparables fiables. De 
otro lado, en el momento en que se celebra la transacción, son sumamente inciertas 
las proyecciones de flujos de caja o las hipótesis usadas para la valoración del 
activo, por lo que resulta difícil predecir el éxito final del intangible 

– Finalmente, también deben revelarse aquellos esquemas que supongan una 
transferencia fronteriza de funciones, riesgos o activos entre sociedades del mismo 
grupo, cuando aquélla provoque una disminución del resultado neto de explotación de 
las empresas ordenantes de dicha transferencia.  

• Se cumple esta condición cuando su resultado neto de explotación previsto, 
durante los tres años posteriores a la transferencia, sea inferior al 50% del previsto 
si ésta no hubiese tenido lugar. 

 

 
 

 

 
 

 



Contenido de la obligación de información 

• Objeto de la obligación. Información que debe 
proporcionarse: la necesaria para que la Administración 
tributaria conozca cómo funciona el esquema y cómo surge 
la ventaja fiscal. 

• Declaración de un promotor 
– Identificación de promotores 

– Datos de la estructura 

– Disposiciones normativas 

– Lista de clientes 

– Cuantía de la ventaja fiscal 

– Datos de todas las partes de la operación 



Contenido de la obligación de información 
• Directiva de Intermediarios Fiscales 
• La identificación de los intermediarios y de los contribuyentes afectados, incluido su 

nombre, su fecha y lugar de nacimiento (en caso de una persona física), residencia fiscal, su 
número de identificación fiscal (NIF) y, en su caso, las personas que sean empresas 
asociadas al contribuyente afectado. 

• Información pormenorizada sobre las señas distintivas que hacen que el mecanismo 
transfronterizo deba comunicarse. 

• Un resumen del contenido del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación que 
incluya una referencia a la denominación por la que se le conozca habitualmente, en su 
caso, y una descripción en términos abstractos de las actividades empresariales, siempre 
que no dé lugar a la revelación de un secreto comercial, industrial o profesional, ni de un 
procedimiento comercial, ni de una información cuya revelación sea contraria al interés 
público. 

• La fecha en la que se ha realizado o se va a realizar el primer paso de la implementación del 
esquema transfronterizo sujeto a comunicación. 

• Información pormenorizada de las disposiciones nacionales que constituyen la base del 
mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación. 

• El valor del esquema transfronterizo sujeto comunicación.  
– La Directiva no aclara qué se entiende por valor del esquema, que puede referirse a la totalidad de sus beneficios, 

exclusivamente a los fiscales o, incluso, a la remuneración pactada por su diseño, organización e implantación. Entendemos, 
sin embargo, que, tratándose de una declaración tributaria, parece lógico pensar que el valor debe referirse a la ventaja fiscal 
que proporciona. 

• La determinación del Estado miembro del contribuyente o contribuyentes afectados y de 
cualesquiera otros Estados miembros que tengan probabilidades de resultar afectados por 
el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación. 

• La determinación de cualquier otra persona de un Estado miembro, en su caso, que pudiera 
verse afectada por dicho mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación, con indicación 
de los Estados miembros a los que está vinculada dicha persona. 
 



Devengo y exigibilidad 

• Devengo (Reino Unido):  
– Promotor: estructura disponible para implantación 

• Aproximación comercial: retraso del estado de “disponible” 

• Esquemas diseñados a medida, con interacción cliente- asesor: implantación 
efectiva 

– Contribuyente: primera transacción que forma parte de la 
implantación de la operación 

• Declaración (Reino Unido) 
– Promotor: 5 días. 

– Contribuyente: 5 días, salvo esquemas in house, 30 días 



Devengo y exigibilidad 

• Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Devengo.  
– General: en el momento que ocurra antes de los tres siguientes: 

– Puesta a disposición del esquema para su implantación. 

– Momento en que el esquema está listo para su implantación. 

– Momento en que se haya dado el primer paso para la implantación 
del esquema. 

– Asesoramiento parcial: el día siguiente al que se preste la ayuda, 
asistencia o asesoramiento. 

• Declaración: 30 días 



Otras obligaciones vinculadas al régimen 

• Cuando un país impone al promotor la obligación principal 

de declarar, parece conveniente introducir números de 

referencia para las estructuras (Reino Unido): 
– La autoridad fiscal emite un número de referencia  para la estructura, que comunica al 

promotor (la asignación de número no implica aceptación del esquema). 

– El promotor facilita el número de referencia a sus clientes. 

– Los usuarios incluyen el número de referencia en sus declaraciones tributarias. 

• También se impone a los promotores el deber de proporcionar, de forma 

espontánea, sin requerimiento, listas periódicas de usuarios (como doble 

control). 

• En los países en que la obligación recae sobre promotores y usuarios los 

mecanismos anteriores no son tan necesarios –Estados Unidos-, pero 

refuerzan el control. 



Otras obligaciones vinculadas al régimen 

• Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Dos tipos de declaraciones adicionales.  

• La primera, a cargo de los intermediarios respecto de los “mecanismos 
comercializables” en que intervengan. Se entiende por tal, un esquema 
transfronterizo diseñado, comercializado, listo para su implantación o puesto 
a disposición para su implantación sin necesidad de adaptación sustancial. 
En tales casos, los intermediarios deben presentar declaraciones periódicas 
trimestrales actualizando la información prevista en las letras a), d), g) y h) 
antes examinadas, a saber:  

– La identificación de los intermediarios y de los contribuyentes afectados, incluido su 
nombre, su fecha y lugar de nacimiento (en caso de una persona física), residencia 
fiscal, su número de identificación fiscal (NIF) y, en su caso, las personas que sean 
empresas asociadas al contribuyente afectado. 

– La fecha en la que se ha realizado o se va a realizar el primer paso de la 
implementación del esquema transfronterizo sujeto a comunicación. 

– La determinación del Estado miembro del contribuyente o contribuyentes afectados y 
de cualesquiera otros Estados miembros que tengan probabilidades de resultar 
afectados por el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación. 

– La determinación de cualquier otra persona de un Estado miembro, en su caso, que 
pudiera verse afectada por dicho mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación, 
con indicación de los Estados miembros a los que está vinculada dicha persona. 

 



Otras obligaciones vinculadas al régimen 

• Directiva de Intermediarios Fiscales 

• Dos tipos de declaraciones adicionales.  

• La segunda obligación adicional es a cargo de los 

contribuyentes, que deben presentar una declaración, por 

cada año en que utilice el esquema, informando sobre dicho 

uso. 



Consecuencias del incumplimiento de la 
obligación 

• Sanciones por los siguientes incumplimientos: 
– Por no declarar una estructura 

– Por no facilitar o no mantener la lista de clientes 

– Por no facilitar el número de referencia de la estructura a los clientes. 

– Por no utilizar el número de referencia de la estructura en las 
declaraciones (los usuarios) 

• Tipos de sanciones pecuniarias: 
– Diarias: Reino Unido, Irlanda 

– Proporcionales a la ventaja obtenida: Estados Unidos, Canadá 

• Otras consecuencias: 
– No apreciación de “buena fe” (Canadá, Estados  Unidos) 

– Alargamiento del plazo de prescripción 

– Otorgamiento de números “negros” a los promotores incumplidores 
que tienen obligación de incluir en su publicidad y comunicaciones. 

 



Consecuencias del incumplimiento de la 
obligación 

• Directiva de Intermediarios Fiscales 

• La Directiva se limita a señalar que los Estados Miembros 

establecerán un régimen de infracciones y sanciones eficaz, 

proporcionado y disuasorio. 

 

 



 

 

 

La trasposición de la 
Directiva 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Secreto profesional de abogados. Solución relativa al 

blanqueo de capitales 
– En aquellos casos en los que la actuación del abogado se limite a analizar la 

posición jurídica de su cliente, a defenderlo en procesos judiciales o a 

asesorarlo sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, prima el deber 

de mantener el secreto profesional. 

– Cuando lo que se solicita del abogado es su participación activa en alguna de 

las formas previstas en la norma -concepción de transacciones, gestión de 

fondos, etc.- no existe el deber de secreto profesional, que está previsto para 

las funciones propias del abogado, que son defensa y asesoramiento siempre 

en exclusivo beneficio del cliente.  

– Asesoramiento: atendiendo al momento en que se presta, el posterior es el 

único amparado por el secreto profesional, no el previo. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Asesoría fiscal 

– Regulación de la profesión 

– Censo de profesionales: colegiación obligatoria 

– Deber de diligencia en el asesoramiento parcial 

– Documentación de las relaciones con el cliente 

– Expedición de certificados sobre el carácter notificable del 

esquema: deber de garante. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Concepto de “contribuyente relevante”: en ocasiones, no hay 

deuda tributaria alguna. Indicios relativos al ECCI. 

• Definición del MOCDE ECCI: 

– Cualquier usuario actual o potencial del mecanismo y, para el 

caso de las estructuras opacas extraterritoriales, la persona 

natural cuya identidad, como beneficiario efectivo, no puede 

ser correctamente determinada como consecuencia del uso de 

aquéllas.  



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Concepto de esquema o mecanismo 

• Definición del MOCDE ECCI: 

– Acuerdo, esquema, plan o entendimiento, ya sea o no 

jurídicamente vinculante, e incluye todos los pasos y 

transacciones para hacerlo efectivo.  



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• La condición del beneficio principal 

– No exige artificiosidad ni un especial ánimo subjetivo. 

– Los beneficios deben computarse en su totalidad y no sólo 

teniendo en cuenta los que se producen en nuestro país. 

– Concepto de ventaja fiscal. 

– Cumplimiento de la condición: 

– Cuantitativo cuando sea posible 

– Cualitativo en los demás casos. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• La definición de los indicios 

– Confidencialidad: posibilidad de prueba por indicios 

– Retribución contingente: aclarar si la defensa gratuita está 
incluida. 

– Estructuras de pérdidas: artificiosidad de la operación.  A título 
de ejemplo, parece que es un indicio de dicha artificiosidad la 
adquisición de una sociedad dedicada a una actividad 
completamente ajena al objeto social de la adquirente, salvo 
que se justifique por un plan de diversificación de sus 
actividades. También será un indicio el escaso tiempo 
transcurrido entre la operación de adquisición y el cese de 
actividad de la sociedad con pérdidas. 

– Estructuras de transformación de rentas: debe acudirse a un 
concepto de gravamen efectivo, exigiendo determinado 
porcentaje de menor tributación. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• La definición de los indicios 

– Operaciones circulares: ejemplos. Remitir fondos a una 

sociedad no residente controlada por la persona o entidad 

residente, para que sea aquélla quien efectúe inversiones 

financieras -p. ej., deuda pública- que puedan beneficiarse de 

incentivos previstos para no residentes. 

– Asimetrías de gravamen: aclarar “tipo casi cero” y “régimen 

fiscal preferente”. 

– Diferencias de valoración entre jurisdicciones: definición de 

“sustancial”. 

– Precios de transferencia: nueva obligación de documentación, 

relativa  a proyecciones del resultado neto de explotación. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Declaraciones 

– Declaración 

– Listas de clientes 

– Identificación del esquema en la declaración o en la declaración 

ad hoc 

– Sistema de números de referencia. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Devengo: 

– Aclarar la relación entre el devengo y el tipo de esquema. 

– Puesta a disposición: esquema estandarizado 

– Momento en que esté listo: esquema hecho a medida. 

– Momento en que se haya dado el primer paso: esquemas muy 

personalizados. 



Aspectos necesarios de cara a la trasposición 

• Infracciones y sanciones: 

– Insertar en el esquema actual de infracciones y sanciones. 

– Infracciones por no presentación de declaraciones informativas. 

– Sanciones accesorias? 



Posible extensión del régimen español 

• Impuestos no cubiertos 

• Operaciones nacionales 

• Ampliación de los indicios: listas de supuestos, por Orden 

Ministerial. 


