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DESAYUNO DE TRABAJO – JULIO 2018 
“Análisis del impacto de la Directiva de Intermediarios en la profesión de 
asesor fiscal a propósito de la aprobación de la Directiva 2018/822 – DAC 

6” 
 

Elizabeth Gil García, Universidad de Alicante 

Domingo Jiménez-Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid 
 

El miércoles 18 de julio de 2018 tuvo lugar en el Centro de Negocios 
Negocenter un nuevo Desayuno de Trabajo organizado por la Asociación 
Española de Derecho Financiero (AEDF – IFA Spanish Branch).  
 
D. Luis López-Tello ha presentado a los ponentes: Dña. Carolina del Campo 
(Inspectora de Hacienda en excedencia, socia de la práctica de Fiscalidad 
Internacional y Precios de Transferencia de KPMG Abogados), D. Jesús 
Rodríguez Márquez (profesor universitario y abogado fiscalista en F&J Martín, 
autor de una monografía sobre la Directiva de Intermediarios Fiscales) y D. 
Carlos Gómez Jiménez (Subdirector General de Tributos y responsable en el 
Ministerio del seguimiento de la transposición de la Directiva de Intermediarios 
Fiscales). 
 
La 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 (DAC 6) 
debe ser traspuesta por los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 
2019. No obstante, se obliga a la comunicación de operaciones ejecutadas 
desde el 26 de junio de 2018. 
 
Dña. Carolina del Campo ha destacado el rol de la sociedad civil en el 
importante impulso dado a la transparencia en el ámbito de la Fiscalidad 
Internacional y que ha generado un volumen de reacciones en materia de 
cooperación y de actividades antifraude que en la Unión Europea se ha 
materializado principalmente en la Directiva antiabuso (Directiva ATA). La DAC 
6 se basa en el intercambio de información entre Administraciones para que 
éstas reciban información sobre operaciones transfronterizas que tengan un 
potencial de elusión fiscal. Lo relevante es saber quién y qué debe informarse. 
Los conceptos básicos en el ámbito subjetivo son los del intermediario fiscal y 
el contribuyente afectado. Además, debe destacarse el elemento temporal, ya 
que el intercambio comienza el 1 de julio de 2020 y se deben reportar 
actuaciones desde junio de 2018. El primer intercambio se produce el primer 
trimestre desde la entrada en vigor (31 octubre 2020). Finalmente, la Directiva 
establece que las Administraciones tributarias  establecerán un sistema de 
sanciones adecuado y proporcionado. 
 
En lo relativo a qué debe intercambiarse, han de reportarse operaciones 
transfronterizas, que afecten a dos o más Estados miembros o bien a un 
Estado miembro y terceros Estados. Lo siguiente es ver si las operaciones 
cumplen las “hallmark features” (señales distintivas). Hay características 
básicas (confidencialidad entre asesor y empresa, “success fee” o 
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asesoramiento estandarizado, que son mecanismos que se pueden emplear 
homogéneamente en varias empresas) y específicas (categoría 1: operaciones 
de adquisición de empresas en pérdidas, operaciones que supongan la 
conversión de renta en capital con menor tributación, transacciones con fondos, 
pagos con híbridos que no generen tributación en perceptora, dobles 
deducciones, transferencias de activos; categoría 2: mecanismos que 
pretenden dificultar el intercambio de información; cadenas entre empresas con 
cierta ausencia de transparencia; categoría 3: precios de transferencia que 
implican un Acuerdo unilateral con la Administración tributaria, que parece que 
va más allá del intercambio de APAs cubierto por el intercambio de tax rulings, 
acuerdos sobre intangibles, transferencias de activos, funciones y riesgos que 
reduzcan el EBITDA en un 50% por una reestructuración). En el caso de las 
operaciones con características básicas y la categoría 1 de específicas además 
deben no superar el test del beneficio principal. Si no lo superan, las 
operaciones han de ser reportadas. 
 
Respecto del aspecto subjetivo se determina quién es el intermediario 
relevante. Ahora bien, se trata de una definición muy amplia, que incluye tanto 
el que prepara la estructura, como sujetos que conocen de la estructura, salvo 
que estén cubiertos por el secreto profesional. En relación con los abogados, el 
secreto profesional debe determinarse si incluye la asesoría o solo las 
funciones en litigio.  
 
La ponente se ha referido seguidamente a determinados supuestos que 
resultan complejos como es el caso en que se presenta un mecanismo a un 
intermediario que afecta a varios Estados miembros. La Directiva establece en 
qué Estados debe presentarse la información (Estado miembro del 
establecimiento del asesor, EP, etc.). En el caso de concurrencia de varios 
intermediarios en varios Estados miembros, la DAC 6 establece la solidaridad 
entre ellos, pero que se cumple si uno de ellos declara en un Estado miembro. 
El problema es la sancionabilidad en el caso de que no se informe, lo que 
genera la posibilidad que todos los intermediarios presenten declaraciones en 
cada uno de los Estados miembros afectados.  
 
D. Jesús Rodríguez Márquez ha destacado el rol de la DAC 6 para extender la 
transparencia en la actuación de los intermediarios. La DAC 6 se basa en el 
sistema de Reino Unido, frente a otros sistemas, como el portugués. El ponente 
ha examinado distintos aspectos de detalle. 
 
Primero, la retroactividad en la declaración de operaciones. Entiende que no 
pueden sancionarse retroactivamente las operaciones no declaradas y 
realizadas entre 2018 y 2020. Segundo, el secreto profesional. Debería 
haberse incluido una norma similar a la prevista en la Directiva contra el 
blanqueo de capitales. En ésta no está cubierto el asesoramiento previo, pero 
sí el posterior y durante el litigio. Si se acoge este modelo, no podría acogerse 
el asesoramiento previo en el diseño de operaciones. Esto generaría 
neutralidad entre las distintas profesiones (abogados, economistas, etc.). 
Recalca que en Alemania se ha declarado el secreto profesional que cubre a 
toda la profesión de asesor fiscal. 
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Tercero, el derecho a no autoincriminarse. En su opinión, este derecho no está 
afectado de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, ya que requiere que haya un procedimiento sancionador, probable, 
previsto o potencialmente que se vaya a iniciar. En principio, la distancia 
temporal debería excluir que se generaran problemas en este ámbito. 
 
El concepto de intermediario además de a asesores, afecta a intermediarios 
financieros. Esto plantea la posibilidad de que se regule la profesión de asesor 
fiscal. En cualquier caso, deberá regularse la documentación entre asesor y 
cliente, ya que deben declararse las operaciones en 30 días. Por ello, deben 
establecerse los medios fehacientes para que las comunicaciones puedan 
probarse.  
 
Las intervenciones que implican la obligación de información incluyen 
supuestos de asesoramiento en relación con la promoción de estructuras y 
asesoramiento parcial. En estos últimos casos la obligación de información se 
basa en la teoría del conocimiento en el IVA, por lo que si tiene información 
disponible y conocimiento técnico acerca de la estructura estará obligado a 
informar y por la remisión que se hace a la documentación de la norma modelo 
OCDE sobre intercambio de información. D. Jesús Rodríguez Márquez 
entiende que no hay un deber especial de indagación.  
 
En relación con las operaciones, aunque hay una referencia a contribuyente, 
hay estructuras que no implican el devengo de una obligación tributaria, pero 
han de ser declaradas, por ejemplo, en supuestos de beneficiario efectivo. El 
concepto de mecanismo ha de ser también precisado, porque es muy amplio 
en la DAC6. 
Además, es necesaria una mayor determinación de los elementos objetivos en 
relación con las “hallmark features” (señales distintivas), ya que incluye 
definiciones excesivamente amplias y poco determinantes. Por ejemplo, en la 
obligación relativa a operaciones que implican la transmisión de riesgos y 
funciones que reduzcan el EBITDA en 3 años, se obliga a realizar proyecciones 
en el cálculo del EBITDA. 
 
Finalmente y en lo que se refiere a otros aspectos, como el devengo de la 
obligación, se debe declarar en 30 días desde la puesta a disposición del 
esquema, cuando esté listo, o cuando se haya dado el primer paso. En la 
normativa británica para reportar se debe analizar qué esquema se realiza: en 
esquemas homogéneos, debería declararse cuando se ponga a disposición; en 
esquemas que se adapten al contribuyente, cuando estén listos o diseñados; 
en esquemas personalizados en procesos interactivos con clientes, la 
obligación se devengaría cuando se haya dado el primer paso. Esto debería 
desarrollarse en la norma de transposición. En cuanto al sistema de 
infracciones y sanciones, éste genera problemas de arbitraje, ya que los 
distintos Estados tienen margen para su establecimiento. En el caso de 
productos estandarizados, se generan problemas para su identificación en 
años consecutivos y distintos clientes. 
 
D. Carlos Gómez Jiménez ha señalado, en relación con la transposición, que el 
primer aspecto es la posibilidad de que los Estados miembros hagan arbitraje 
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con la transposición, que puede generar procedimientos de infracción. De este 
modo, parece complicado que los Estados miembros actúen con laxitud o 
lleven a cabo una transposición ligera de la DAC 6.  
 
Por otro lado, la transposición exige que se lleve a cabo una interpretación 
razonable, que no establezca unas obligaciones desproporcionadas. La 
transposición se va a llevar a cabo en tres vehículos la Ley General Tributaria 
(LGT), el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión 
e inspección y una Orden Ministerial que apruebe el modelo. D. Carlos Gómez 
no cree que sea necesaria que la obligación se incluya en la LGT, sino que se 
deriva de su artículo 93. Sí debería modificarse, en cambio, este artículo 93 en 
relación con el secreto profesional, aunque no debería suponer una regulación 
integral nueva por la DAC 6. 
 
La siguiente pregunta es si van a tener que informarse también las operaciones 
no transfronterizas. Esto es un aspecto que puede incluir la transposición, 
eventualmente. 
 
La transposición debe definir varios conceptos. El primero es el de mecanismo, 
que debe traducirse a nuestras categorías jurídicas. Por otro lado, debe 
definirse el concepto de intermediario. En los trabajos preparatorios, los 
auditores no se iban a ver afectados. El secreto profesional debe regularse por 
el Derecho interno, pero no debe permitirse el arbitraje por los Estados 
miembros a través de regulaciones ad hoc para minimizar la aplicación de la 
Directiva. El concepto de contribuyente interesado también ha de definirse. En 
la tramitación se hacía referencia al contribuyente relevante. 
 
La comunicación entre intermediarios y dispensa ha de regularse en la LGT. 
Por otro lado, el concepto de beneficio principal debe regularse en la medida en 
que el test del beneficio principal interacciona con los “hallmark features” 
(señales distintivas). Debe decidirse si se va a adoptar una posición subjetivista 
u objetivista para determinar si se cumple el test. El enfoque subjetivo genera 
grandes problemas en su aplicación. Quizás puede recurrirse a la norma de 
conflicto en la aplicación de la norma para determinar de modo objetivo si se 
cumple el test de beneficio principal. El conflicto incluye la existencia de un 
artificio, que se determina en función de que el negocio sea usual o no y la 
existencia de un ahorro fiscal relevante, si los efectos del artificio frente al 
negocio usual son únicamente el ahorro fiscal.  
 
A la hora de calcular el ahorro fiscal debería tenerse en cuenta no solo el 
ahorro en una jurisdicción, sino a nivel global. Hay elementos que permiten 
justificar ambas posturas. En lo que se refiere a las señas distintivas, debe 
determinarse qué implica la confidencialidad, las retribuciones contingentes, 
etc. Qué nivel de tributación es el que implica la obligación (casi cero). En 
cuanto al contenido de las declaraciones, la DAC excluye el intercambio que 
afecte al secreto comercial o industrial. Esto puede generar problemas entre 
Estados miembros. Por último y en lo relacionado con las infracciones y 
sanciones, debe determinarse si se va a establecer un régimen especial o si se 
va a remitir al régimen general de infracciones y sanciones por incumplimientos 
formales. 
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Tras las intervenciones de los tres ponentes, D. Luis López-Tello ha moderado 
el debate, para después clausurar el acto. 


