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Resumen: Al amparo de la libre circulación de capitales los contribuyentes han optado por des-
plazar sus capitales a otros países distintos al de residencia. El problema surge cuando son capitales 
no declarados. En el presente trabajo se analizan las últimas medidas adoptadas por Gipuzkoa para 
abordar esta situación.
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I. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

El art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la libre 
circulación de capitales:

1 Unidad de Formación e Investigación 11/05; Proyecto «Tributación de las actividades económicas en el 
País Vasco: la incidencia del Derecho Comunitario», IT604-13; Proyecto «La coordinación fiscal desde la pers-
pectiva del ordenamiento foral del País Vasco», DER2012-39342-C03-02.
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«Artículo 63 (antiguo artículo 56 TCE).

1. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas 
todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y 
entre Estados miembros y terceros países.

2. En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas 
cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados 
miembros y terceros países».

En un principio, los Tratados no prescribían una plena liberalización de la circulación de 
capitales; los Estados miembros solo tenían que eliminar las restricciones en la medida en que 
ello fuese necesario para el funcionamiento del mercado común. No obstante, las circunstan-
cias económicas y políticas en Europa y el mundo cambiaron, y por ello el Consejo Europeo 
confirmó la progresiva materialización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1988. 
Ello incluía una mayor coordinación de las políticas económicas y monetarias nacionales. Por 
consiguiente, la primera fase de la UEM introdujo una plena libertad para la circulación de 
capitales, prevista en primer lugar en la Directiva (88/361/CEE) del Consejo y consagrada 
con posterioridad en el Tratado de Maastricht. Desde entonces, el Tratado prevé la prohibi-
ción de todas las restricciones a los movimientos de capitales y sobre los pagos, tanto entre 
Estados miembros como entre Estados miembros y terceros países. Así, la libre circulación de 
capitales no es solo la más reciente de las libertades consagradas en el Tratado, sino que, 
gracias a la peculiaridad de incluir a los terceros países, es también la más amplia. El princi-
pio fue directamente aplicable, es decir, no requirió la adopción de más normativas ni a es-
cala de la UE ni a escala nacional2.

A) Fundamentos jurídicos

Los fundamentos jurídicos de la libre circulación de capitales se encuentran en los artícu-
los 63 a 66 del TFUE, complementados por los artículos 75 y 215 del TFUE en lo que res-
pecta a las sanciones.

B) Objetivos

La libre circulación de capitales, junto con la de personas, bienes y servicios, constituye 
una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. La implantación de la li-
bre circulación de capitales desde el 1 de julio de 1990 representa una primera fase de la 
unión económica y monetaria que culminó con la introducción del euro3.

2 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.2.4.pdf
3 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_capital/index_es.htm

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



Gipuzkoa ante los bienes y derechos no declarados en el extranjero 259

El objetivo consiste en suprimir todas las restricciones a los movimientos de capitales entre 
los Estados miembros, así como entre Estados miembros y terceros países. No obstante, por lo 
que respecta a este último punto, los Estados miembros tienen asimismo: 1) la posibilidad de 
adoptar medidas de salvaguardia en circunstancias excepcionales; 2) la facultad de aplicar 
restricciones existentes antes de una fecha determinada a terceros países y ciertas categorías 
de movimientos de capitales; y 3) una base para la introducción de tales restricciones, aunque 
en circunstancias muy específicas. La supresión de las restricciones debía contribuir a la crea-
ción del mercado interior, complementando las demás libertades (en especial, la libre circulación 
de personas, mercancías y servicios). También debería impulsar el progreso económico al per-
mitir una inversión eficiente del capital y al promover el uso del euro como moneda internacio-
nal, contribuyendo así al papel de la UE como actor global. Resultaba asimismo indispensable 
para el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la introducción del euro4.

La base de estas posibles restricciones se encuentra en los apartados 1.º y 2.º del 
art. 65 TFUE, pero sin que, tal y como establece el apartado 3.º, supongan una discrimina-
ción ni una restricción de la libre circulación de capitales y pagos:

«Artículo 65 (antiguo artículo 58 TCE). 

1. Lo dispuesto en el artículo 63 se aplicará sin perjuicio del derecho de los 
Estados miembros a:

a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan en-
tre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residen-
cia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital;

b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Dere-
cho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de super-
visión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de 
declaración de movimientos de capitales a efectos de información adminis-
trativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden pú-
blico o de seguridad pública.

2. Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la aplica-
ción de restricciones del derecho de establecimiento compatibles con los Tratados.

3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 
y 2 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restric-
ción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define 
el artículo 63».

Haciendo, pues, uso de este derecho a la libre circulación de capitales, e incluso con 
anterioridad a que estuviese establecido como tal, muchas personas, tanto físicas como jurí-

4 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.2.4.pdf
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dicas, han optado a lo largo de los años por desplazar su capital desde el país de su resi-
dencia a otros países.

Esto en principio es legítimo; sin embargo, el problema se plantea cuando esa fuga de 
capitales lo es respecto de capitales que no han sido declarados en el país donde la per-
sona física o jurídica tendría que tributar por ellos. Es decir, en la mayoría de las ocasiones 
nos encontramos con dinero de cuya existencia desconoce la Administración tributaria.

II. COMPETENCIA FISCAL

Esta libre circulación de capitales ha supuesto un aumento de la competencia fiscal. 
Podría definirse la competencia fiscal como la influencia del elemento fiscal sobre el com-
portamiento de los agentes, tanto públicos como privados, en un escenario de economía 
abierta. Es decir, el proceso en el que las autoridades fiscales adoptan sus decisiones so-
bre política fiscal, teniendo en cuenta el efecto de las mismas tanto en el ámbito de su 
sistema fiscal nacional como en relación con el resto de los sistemas y/o jurisdicciones 
fiscales con los que confluyen en el gravamen de recursos, factores productivos o bases 
imponibles móviles5.

Esta competencia fiscal puede ser sana o perjudicial. Por competencia fiscal sana pue-
de entenderse el proceso de eliminación de ineficiencias y aumento de la neutralidad en los 
sistemas fiscales, efectuados con el fin de evitar que la fiscalidad sea un obstáculo en el de-
sarrollo de las actividades económicas. Por el contrario, la competencia fiscal perjudicial tie-
ne lugar cuando existen jurisdicciones que, con el fin de atraer capitales o bases imponibles, 
optan por utilizar el elemento fiscal como ventaja comparativa, ofreciendo tasas de grava-
men reducidas y opacidad informativa sobre las operaciones realizadas en las mismas6.

En este contexto de competencia fiscal perjudicial pueden situarse los paraísos fiscales 
que, tal y como se verá a continuación, entre otras formas de proceder, utilizan la política 
fiscal para hacer atractivo su territorio de cara tanto a captar inversiones como a atraer capi-
tales, actividades.

III. PARAÍSOS FISCALES

A) Concepto

Los paraísos fiscales constituyen uno de los pilares básicos sobre los que descansan 
las estructuras que persiguen la evasión fiscal internacional, evasión que no ha de con-

5 VALLEJO CHAMORRO, J.M., «La competencia fiscal», en Manual de Fiscalidad Internacional, vol. I, IEF 
Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007, pp. 209 y 210.

6 VALLEJO CHAMORRO, J.M., «La competencia fiscal», op. cit., pp. 210 y 211.
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fundirse con la planificación fiscal internacional, entendida esta última como la utilización 
de medios legítimos, tendentes a la consecución de una economía de opción7. Es decir, 
los paraísos fiscales tienen relación con la llamada elusión fiscal internacional, dentro de 
la cual cabe diferenciarse la legítima y la ilegítima, incluyéndose en la segunda conduc-
tas de uso indirecto o abusivo de instrumentos jurídicos con la finalidad de evitar la apli-
cación de un tributo8.

A estos efectos, puede definirse la evasión fiscal internacional «como la utilización 
por parte del sujeto pasivo de medios fraudulentos con la intención de evitar la realiza-
ción del hecho generador de la obligación tributaria en un territorio de alta tributación, 
trasladando su localización a territorios de baja o nula carga impositiva, tales como pa-
raísos fiscales» 9.

A su vez, la elusión fiscal internacional consta de dos elementos: por un lado, la exis-
tencia de dos o más sistemas tributarios; y por otro lado, la posibilidad de elección por 
parte del contribuyente entre varios sistemas tributarios, no de manera indirecta sino di-
recta10.

Dicho esto, podría definirse un paraíso fiscal como un país que exime del pago de 
impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen so-
ciedades en su territorio. De modo que convivirían dos sistemas fiscales diferentes: por 
un lado, el correspondiente a los ciudadanos y empresas residentes del propio país que 
están obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo; y 
por otro lado, el correspondiente a los extranjeros, que en la mayoría de los casos go-
zan de una exención total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos 
que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio 
paraíso fiscal11.

Como puede verse, los Estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen 
con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. En su mayoría se 
trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales, y que di-
fícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera que crece a la som-
bra de los capitales extranjeros.

Los paraísos fiscales han atraído, especialmente durante las últimas décadas, a un núme-
ro creciente de inversores extranjeros. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que 

7 OGEA RUIZ, R., «La legislación española y los paraísos fiscales», Fiscalidad internacional, CEF, 2010, 
p. 1760.

8 FERRE NAVARRETE, M., «Los paraísos fiscales y las medidas antiparaíso», en Manual de Fiscalidad Interna-
cional, vol. II, IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007, pp. 1655 y 1656; véase al 
respecto SHAXSON, N., Treasure Islands. Uncovering the damage of offshore banking and tax havens, Palgrave 
Macmillan, 2011.

 9 OGEA RUIZ, R., «La legislación española …», op. cit., p. 1760.
10 FERRE NAVARRETE, M., «Los paraísos fiscales …», op. cit., p. 1656.
11 http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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huyen de la voracidad recaudadora de sus países de residencia, en busca de condiciones 
tributarias más favorables12.

El legislador español ha optado por el sistema de «lista cerrada», consistente en la publi-
cación por parte de las autoridades tributarias de una relación de los territorios que tienen la 
consideración de paraísos fiscales. Frente a este sistema, se encuentra el sistema de «listas 
blancas», que no dispone de listas y que contiene referencias concretas a criterios objetivos 
que caracterizan los paraísos13.

La lista de paraísos fiscales española viene establecida en el Real Decreto 1080/91, 
de 5 de julio, que enumera un total de 48 jurisdicciones offshore. Basada inicialmente en la 
lista gris de la OCDE14, pero incorporando algunos territorios adicionales, la versión espa-
ñola ha sufrido también diversos cambios desde su publicación inicial. De hecho, diferentes 
países han sido retirados de la misma por haber implementado estándares de transparencia, 
pese a lo cual sigue siendo todavía mucho más extensa que la lista de la OCDE, la cual en 
la actualidad ha quedado reducida a su mínima expresión. Sin embargo, dentro del propio 
Real Decreto 1080/91, en su artículo dos se establece lo siguiente:

«Los países y territorios […] que firmen con España un acuerdo de intercambio 
de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposi-
ción con cláusula de intercambio de información dejarán de tener consideración 
de paraísos fiscales en el momento en que dichos convenios o acuerdos entren 
en vigor».

Interpretamos que la entrada en vigor de un acuerdo, al igual que se aplica para cual-
quier otra ley, es a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, 
de la lista podríamos eliminar aquellos países que ya tienen un acuerdo firmado y ratificado 
en vigor con España15.

Por otro lado, la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la Prevención 
del Fraude Fiscal, introdujo novedades en la definición del sistema. Así, pese a mantener 
el sistema de lista cerrada, con la intención de dar mayor flexibilidad a la Administración 
Tributaria, introduce dos conceptos nuevos: la nula tributación y el efectivo intercambio de 
información:

«Disposición adicional primera. Definición de paraíso fiscal, de nula tributa-
ción y de efectivo intercambio de información tributaria. 

1. Tendrán la consideración de paraíso fiscal los países o territorios que se de-
terminen reglamentariamente.

12 http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
13 FERRE NAVARRETE, M., «Los paraísos fiscales …»,op. cit., p. 1672.
14 http://www.paraisos-fiscales.info/lista-paraisos-fiscales.html
15 http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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Dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territo-
rios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición interna-
cional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio 
de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que 
dejan de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o 
acuerdos se apliquen.

Los países o territorios a los que se refiere el párrafo anterior volverán a tener 
la consideración de paraíso fiscal a partir del momento en que tales convenios o 
acuerdos dejen de aplicarse.

2. Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se 
aplique un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, según corresponda.

A efectos de lo previsto en esta disposición, tendrán la consideración de im-
puesto idéntico o análogo los tributos que tengan como finalidad la imposición 
de la renta, siquiera parcialmente, con independencia de que el objeto del mis-
mo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario 
de esta. En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, también 
tendrán dicha consideración las cotizaciones a la Seguridad Social en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen.

Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país 
o territorio de que se trate tenga suscrito con España un convenio para evitar la 
doble imposición internacional que sea de aplicación, con las especialidades 
previstas en el mismo.

3. Existe efectivo intercambio de información tributaria con aquellos países o 
territorios a los que resulte de aplicación:

a) Un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 
intercambio de información, siempre que en dicho convenio no se esta-
blezca expresamente que el nivel de intercambio de información tributaria 
es insuficiente a los efectos de esta disposición; o 

b) Un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, siempre 
que en dicho acuerdo se establezca expresamente que el nivel de inter-
cambio de información tributaria es suficiente a los efectos de esta dispo-
sición. 

No obstante lo anterior, reglamentariamente se podrán fijar los supuestos en 
los que, por razón de las limitaciones del intercambio de información, no exista 
efectivo intercambio de información tributaria.

4. Las normas de cada tributo podrán establecer especialidades en la aplica-
ción de las normas contenidas en esta disposición.
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5. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicación de lo regulado en esta disposición adicional».

B) Características de los paraísos fiscales

Los principales rasgos de los paraísos fiscales son los siguientes16:

— Baja o nula fiscalidad directa. El principal atractivo de los paraísos fiscales lo 
constituye la inexistencia de sistemas de imposición directa o la sujeción a una 
carga tributaria reducida. Esta característica se manifiesta de distintas formas, 
como la ausencia de gravamen sobre la renta, incentivos fiscales especiales para 
empresas extranjeras que se establezcan en los mismos o el establecimiento de sis-
temas de tributación territorial que exoneran de gravamen a todas las rentas de fuente 
extranjera.

— Legislación mercantil y financiera flexible. Esta característica puede resultar incluso 
más relevante que la propia existencia de un régimen tributario beneficioso. A su 
vez, se caracterizan por la ausencia de controles administrativos, por lo que los 
datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los regis-
tros públicos, si bien se permite el empleo de representantes formales llamados no-
minees.

— Protección del secreto bancario y comercial. Esta ausencia de cooperación en mate-
ria de intercambio de información, esta opacidad informativa dificulta la fiscalidad 
de las rentas obtenidas por los residentes de otros Estados, y en consecuencia la per-
secución de las prácticas de lavado de dinero. Los datos de los titulares sólo se faci-
litan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves como el terrorismo o el 
narcotráfico.

— Ausencia de controles de cambio. Los paraísos fiscales suelen establecer un doble sis-
tema de control de cambios, según el cual los no residentes quedan eximidos de faci-
litar información acerca de sus inversiones, mientras que los residentes se encuentran 
sometidos a un sistema de control de cambios más riguroso. De este modo se logra 
el objetivo de atraer capitales extranjeros.

— Regímenes cercados especialmente beneficiosos aplicables exclusivamente a los no 
nacionales, con la intención de atraer capitales extranjeros.

— Escasa o nula red de Convenios de Doble Imposición (CDI). Ello facilita la opacidad 
impidiendo el intercambio de información tributaria con otros Estados. Sin embargo, 
la ausencia de CDI impide disfrutar de los beneficios establecidos en los mismos.

16 OGEA RUIZ, R., «La legislación española …», op. cit., pp. 1761 y 1762; http://www.paraisos-fiscales.
info/paraiso-fiscal.html; FERRE NAVARRETE, M., «Los paraísos fiscales …», op. cit., pp. 1658 a 1660; VALLEJO 
CHAMORRO, J.M., «La competencia fiscal», op. cit., pp. 220 a 222.
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— Características extrafiscales. Los paraísos fiscales más utilizados presentan además 
las siguientes características: 1. Estabilidad política, económica y social; 2. Ade-
cuada red de comunicaciones y de infraestructuras turísticas; 3. Sector bancario y fi-
nanciero desarrollado; y 4. Excelente oferta de servicios legales, contables y de ase-
soría fiscal.

C) Medidas antiparaíso

Frente a los paraísos fiscales, o, en general, contra la competencia fiscal perjudicial, las 
legislaciones internas de cada Estado contienen normas antiparaíso17, consistentes normal-
mente en un tratamiento fiscal poco favorable de las inversiones en paraísos fiscales.

Sin embargo, al margen de que dichas medidas no han dado los resultados esperados, 
el problema radica en que las Administraciones estatales, en la mayoría de las ocasiones, 
desconocen la existencia de ese dinero en paraísos fiscales, y el titular no tiene ninguna in-
tención de ponerlo en conocimiento de la Administración, por lo que dichas medidas no re-
sultan de aplicación en la práctica.

Esta fuga de capitales, como es lógico, no es vista con buenos ojos por los responsables 
fiscales de los países que la sufren. Al fin y al cabo se escapa con ella una parte importante 
de su recaudación. Por ello han tratado de reaccionar con diferentes medidas que dificultan 
y tratan de hacer inatractiva la transferencia de activos a paraísos fiscales.

Pero el nuevo orden mundial surgido con la globalización de la economía hace muy di-
fícil ejercer un control eficiente sobre el movimiento del dinero. Tratar de poner trabas a la 
libre circulación de capitales chocaría frontalmente con las pretensiones de liberalización 
del comercio mundial, que defienden, además de la mayoría de empresas y gobiernos, ins-
tituciones tan importantes como el Banco Mundial y la OMC (Organización Mundial del 
Comercio).

Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la titularidad 
de empresas o cuentas bancarias, por lo que muchos ciudadanos han optado simplemente 
por realizar sus operaciones en secreto.

De ahí que las principales acciones han ido dirigidas a ejercer presión sobre los gobier-
nos de los paraísos fiscales, para tratar de conseguir que recorten sus leyes de confidenciali-
dad y secreto bancario.

Esto actualmente se está realizando a través de diversos organismos internacionales, nor-
malmente enarbolando la bandera de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las re-
des de blanqueo de capitales.

Así, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el G-20 
y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) son los organismos más activos en este 

17 OGEA RUIZ, R., «La legislación española …», op. cit., pp. 1766 y ss.
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terreno. En cualquier caso la solución al problema es muy compleja, ya que para muchos de 
estos países es su propia supervivencia como nación lo que está en juego, al no tener otras 
alternativas económicas viables18.

IV. AMNISTÍAS FISCALES

Pese a que los Estados tratan de luchar contra el fraude fiscal, tanto mediante medidas 
nacionales como internacionales, la ingeniería fiscal y las tácticas defraudatorias que han 
llevado a cabo los ciudadanos son tales que, en ocasiones, muchos países han optado por 
asumir que no pueden luchar contra las mismas, y de ahí que concedan amnistías fiscales. 
Estas amnistías se suelen llevar a cabo básicamente por la sencilla razón de repatriar dinero, 
con lo que se consigue un doble efecto: por un lado, los Estados que la adoptan consiguen 
que el dinero que se encuentra en el extranjero vuelva a fluir en el Estado, y por otro lado, 
se logra controlar el mismo de cara al futuro.

Uno de los últimos ejemplos de amnistía fiscal fue introducido en el territorio estatal por 
el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, RDL cuyo desarrollo 
vino dado por el RDL 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios, en virtud del cual se aprobó el modelo 750.

Sin embargo, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, como tampoco en el resto de Terri-
torios Históricos, se adoptó dicha amnistía.

V.  OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS 
EN EL EXTRANJERO

A) Introducción

La Norma Foral 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, 
de asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias (BOG 
22-7-2013) (en adelante NF 5/2013), contiene, tal y como su nombre indica, una serie de 
medidas dirigidas a intentar mejorar nuestra legislación para ayudar a la prevención y lucha 
contra el fraude fiscal. Así lo establece de forma expresa su Preámbulo:

«El preámbulo de la Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que 
se aprueban determinadas modificaciones tributarias (BOLETÍN OFICIAL de Gi-
puzkoa 28/12/2012), incluye el propósito de presentar durante el primer se-
mestre del año 2013 un proyecto de norma foral en el que se recojan medidas 

18 http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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normativas encaminadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Fruto de 
esa voluntad se ha desarrollado un proceso de reflexión en el Departamento de 
Hacienda y Finanzas, cuyo resultado es esta norma foral.

La lucha contra el fraude fiscal es una de las principales prioridades de este 
Gobierno Foral. La construcción de un sistema impositivo basado en la equidad 
y la progresividad exige no solo adecuar las normas que lo rigen a dichos objeti-
vos, sino también trabajar por que haya un cumplimiento efectivo de las mismas. 
Es por ello imprescindible una actuación global para prevenir y localizar el frau-
de fiscal, tanto en lo referente a la concienciación de la ciudadanía para favore-
cer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, como en los aspectos 
normativos por medio de las reformas legales necesarias para limitar la elusión 
fiscal. Asimismo, es de vital importancia incrementar los recursos y mejorar la 
organización con el objetivo de incrementar la eficiencia del trabajo de la Ad-
ministración en la detección del fraude.

…
La libertad de circulación de capitales y mercancías en la Unión Europea, así 

como la relajación o eliminación de los controles sobre el origen y destino de in-
gentes masas de dinero, no solo en los denominados paraísos fiscales sino en 
auténticas zonas oscuras de muchos países, ha discurrido pareja con una falta to-
tal de armonización fiscal incluso en zonas económicas comunes y con la negati-
va de hecho o de derecho a implantar mecanismos de transmisión generalizada 
e inmediata de datos fiscales entre las distintas administraciones tributarias.

Esto hace más necesario que nunca la implantación de una obligación especí-
fica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero por 
parte de los propietarios de dichos bienes o derechos. Por ello, a través de una dis-
posición adicional que se incorpora a la Norma Foral General Tributaria, se estable-
ce dicha obligación de información, así como la habilitación reglamentaria para su 
desarrollo. La obligación se completa con el establecimiento en dicha disposición 
de un régimen sancionador en caso de incumplimiento de la obligación, así como 
con las consecuencias que dicho incumplimiento provocan en la prescripción».

Las medidas introducidas por la mencionada NF 5/2013 son prácticamente iguales a 
las introducidas a nivel estatal por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de 
la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, tal y como se 
pone de manifiesto de forma expresa en su Exposición de Motivos19, por lo que, si bien las 

19 «Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La reali-
dad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si 
cabe, una figura más reprochable que nunca. A su vez, la evolución de los comportamientos fraudulentos y la ex-
periencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 
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opiniones doctrinales que a continuación se exponen son relativas a la Ley 7/2012, resul-
tan también de aplicación a nivel foral respecto a la NF 5/2013, por lo que vamos a pro-
ceder a hacer una ficción como si los autores citados se refiriesen a la NF 5/2013 en lugar 
de a la Ley 7/2012, así como referirnos a la Norma Foral General Tributaria (en adelante 
NFGT) en lugar de a la Ley General Tributaria (en adelante LGT).

Con esta NF 5/2013 se transmite el mensaje de que el legislador intenta luchar contra 
el fraude fiscal, sin perjuicio de las complicaciones que encontrará con la normativa interna-
cional vigente20, si bien ha sido considerada como un «auténtico disparate que más pronto 
o más tarde habrá que eliminar o reducir radicalmente», y ello con independencia de que 
resulte importante tener información sobre el dinero y los bienes situados en el exterior, pero 
sin que ese legítimo fin justifique la imposición de una obligación tan amplia21.

Esta NF 5/2013 no hace sino poner de manifiesto el fracaso de los distintos mecanis-
mos de intercambio de información tributaria entre los Estados. A quien se debería solicitar 
dicha información por parte del Estado de residencia, vía el intercambio de información, es 
a las entidades bancarias, gestoras de fondos y otras que se dediquen a la intermediación 
financiera o que guarden relación con los bienes o activos objeto de la información22.

Pero es que, además, infringe el principio de proporcionalidad que debe presidir 
toda medida, en cuanto que incumple con tres requisitos, tal y como establece la STC 
207/1996, de 16 de diciembre23: «En este sentido, hemos destacado (SSTC 66/1995 
[RTC 1995\66] y 55/1996 [RTC 1996\55]) que, para comprobar si una medida res-
trictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario cons-
tatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: “si tal medida es susceptible de 

17 de diciembre, General Tributaria permiten una reforma con perspectiva suficiente como para colocar a nues-
tro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude.

Tales objetivos se persiguen con una batería de medidas novedosas diseñadas para impactar directamente 
en nichos de fraude detectados como origen de importantes detracciones de ingresos públicos, pero también con 
otras medidas que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizar-
las o de aclarar su correcta interpretación con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica de nuestro siste-
ma tributario y evitar litigios innecesarios. Un sistema más coherente técnicamente y más predecible contribuye a 
lograr una mayor eficacia y una menor litigiosidad, lo que, a su vez, permite liberar recursos para alcanzar un 
mayor control de las potenciales defraudaciones.

Por último, merece destacarse una serie de medidas que se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y 
con una clara vocación en la lucha contra el fraude, entre ellas la posibilidad de adopción de medidas cautela-
res vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial 
a las mismas asociada, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones de infor-
mación sobre bienes y derechos situados en el extranjero.»

20 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude y Amnistía Fiscal, Lex Nova Thom-
son Reuters, Valladolid, 2012, p. 186.

21 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero», 
AEDAF, Revista Interactiva Actualidad, n.º 29/2013, p. 2.

22 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», en Comentarios a la Ley de Lucha contra el Fraude Fis-
cal, Aranzadi, 2013, pp. 28 y ss.

23 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., pp. 13 y 14.
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conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el senti-
do de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con 
igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, 
por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios so-
bre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”», así 
como jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea24.

Llama la atención el hecho de que a nivel estatal, en un breve período de tiempo 
—menos de un año—, se hayan dictado, por un lado, la Ley 7/2012, y por otro lado, el 
RDL 12/2012, y que ambas, aunque de un modo radicalmente opuesto, estén dirigidas a 
«identificar-regularizar» bienes y derechos, si bien la Ley 7/2012 se refiere específicamente 
a bienes y derechos sitos en el extranjero. Y nos sorprende el hecho de que, mientras que el 
RDL lo hace mediante una «amnistía fiscal», la Ley 7/2012 lo hace introduciendo una serie 
de medidas muy severas de lucha contra el fraude, tanto en la Ley General Tributaria como 
en el IRPF o IS. Parece como si existiera una contradicción entre la política fiscal llevada a 
cabo. A estos efectos, debe recordarse que Gipuzkoa no adoptó amnistía fiscal alguna.

La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que está 
recogida en la Disposición Adicional Undécima de la NFGT, y que tiene como precedente 
a la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), aprobada el 18 de marzo de 2010 por 
Estados Unidos25, se debe a varios motivos: la globalización de la actividad económica, la 
libertad en la circulación de capitales y las conductas fraudulentas que aprovechan dichas 
circunstancias. Esta obligación se completa, por un lado, con el establecimiento de un régi-
men sancionador, y por otro, por la regulación de las consecuencias derivadas de un poste-
rior descubrimiento de estos bienes situados en el extranjero no declarados, con sus efectos 
en la prescripción. A su vez, en conexión con estas novedades, se introduce una modifica-
ción en las normas del IRPF y del IS, regulando respectivamente la incidencia que en el ám-
bito de las ganancias de patrimonio no justificadas y de la presunción de obtención de ren-
tas pueda tener la no presentación en plazo de tal obligación de información26.

Antes de adentrarnos en el análisis de cada medida, de extrema dureza por cierto, de-
ben hacerse dos comentarios: por un lado, la deficiente técnica legislativa que se ha utiliza-
do, en cuanto que hubiera sido más lógico incardinar esta nueva obligación de información 
en el art. 90 NFGT27; por otro lado, introduce un peor trato para los bienes pertenecientes 
a contribuyentes españoles ubicados en el extranjero respecto a los bienes ocultos situados 
en territorio español, discriminación que resulta injustificada28.

24 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., pp. 33 y ss.
25 En virtud de la FATCA se estable una obligación de información sobre las cuentas y depósitos de más 

de 50.000 dólares de ciudadanos americanos a cargo de las entidades financieras no residentes (FALCÓN Y 
TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 2).

26 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., p. 195.
27 PEDREIRA MENÉNDEZ, J., «La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranje-

ro», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 4/2013, BIB 2013\342, pp. 3 y 4.
28 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., p. 195.
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Como decíamos, la mencionada Disposición Adicional Undécima de la NFGT estable-
ce, por un lado, la obligación de información de bienes situados en el extranjero, así como 
el régimen sancionador por no cumplir con dicha obligación, si bien el desarrollo, a tenor 
del Anteproyecto, vendrá dado por el «Reglamento por el que se desarrollan determinadas 
obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Gipuzkoa», que establece un um-
bral de 50.000 euros.

«Disposición adicional undécima. Obligación de información sobre bienes y 
derechos situados en el extranjero.

1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 90 de esta Norma Foral y en los 
términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información:

a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entida-
des que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titula-
res o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra 
forma ostenten poder de disposición.

b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos represen-
tativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de en-
tidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean 
titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así 
como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y 
de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o in-
muebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero.

c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles 
de su titularidad situados en el extranjero.

d) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su ti-
tularidad que se encuentren situados en el extranjero.

e) Información sobre los bienes muebles y derechos sobre los mismos de su ti-
tularidad matriculados o que consten en registros de países extranjeros.

Las obligaciones previstas en los párrafos anteriores se extenderán a quienes 
tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de for-
ma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que 
se refiere esta disposición adicional.

Las anteriores infracciones se sancionarán conforme a las siguientes reglas:
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a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas 
en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en 
multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declara-
ción o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con 
un mínimo de 10.000 euros.

 La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos 
a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declara-
ción haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 
Administración tributaria. 

b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, 
activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u 
obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 
5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemen-
to patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera 
debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma in-
completa, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

 La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referi-
dos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su 
clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido 
presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración 
tributaria.

c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes 
muebles e inmuebles y derechos sobre los mismos a la que se refieren las 
letras c), d) y e) del apartado 1 anterior, la sanción consistirá en multa pe-
cuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos 
a un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre cada 
uno de los citados bienes que hubiera debido incluirse en la declaración o 
hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mí-
nimo de 10.000 euros.

 La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos 
a un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre cada 
uno de los citados bienes, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la decla-
ración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la 
Ad ministración tributaria.

Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán in-
compatibles con las establecidas en los artículos 202 y 203 de esta Norma Foral.

3. Las Normas Forales reguladoras de cada tributo podrán establecer conse-
cuencias específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de informa-
ción establecida en esta disposición adicional».
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Esta Disposición Adicional Undécima es similar a la Disposición Adicional Decimocta-
va de la Ley 7/2012, con la peculiaridad de que en la NF se introduce la obligación res-
pecto de los bienes muebles prevista en las letras d) y e), bienes respecto a los que no debe 
informarse en el Estado. Esta era una de las críticas que se hacían respecto a la normativa 
estatal: ¿y por qué no el oro, los barcos, las cajas fuertes? Ello pone de manifiesto que el di-
seño del modelo 720 es totalmente caprichoso, al servicio de la comodidad administrativa, 
lo que resulta incompatible con el principio de proporcionalidad y con la interdicción de la 
arbitrariedad29.

Respecto al régimen sancionador, cabe señalar lo siguiente30:

— Es criticable su ubicación, ya que se regula de una forma aislada lo que, siguiendo 
principios generales esenciales, debería ser objeto de una regulación sistemática. 
Máxime cuando se refiere a un nuevo deber de informar, muy cerca de la naturaleza 
de las demás obligaciones de información.

— Se debe esperar al desarrollo reglamentario para ver qué se entiende con precisión 
por «dato o conjunto de datos», tarea que sería propia de la Ley para respetar el 
principio de legalidad sancionadora.

 Esta definición viene suministrada por un Decreto Foral, tal y como se desprende del 
«Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

— Desde el momento en que se establece que las leyes reguladoras de cada tributo 
podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de 
esta obligación de información, se podría estar vulnerando el principio de non bis in 
idem. Principio que puede resultar malherido porque ya existen otras normas del or-
denamiento jurídico que contemplan estas conductas y llevan aparejadas las corres-
pondientes sanciones, como pueden ser la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régi-
men jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con 
el exterior, o el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones 
económicas con el exterior, que también regula similar falta de información.

 Asimismo, cabría hablar de una reiteración sancionadora cuando la conducta de no 
informar sobre bienes situados en el extranjero es sancionada por no declarar esos 
mismos datos en la autoliquidación del IRPF o del IP, así como por la regularización 
por bienes adquiridos en ejercicios anteriores al olvidar su deber de informar.

— El nuevo régimen sancionador es muy agresivo y podría vulnerar el principio de pro-
porcionalidad. La lesión del bien jurídico protegido es manifiestamente desigual en 
función del distinto valor de los bienes y derechos no declarados, y sin embargo, en 

29 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 14; para GARCÍA NOVOA, C., las 
sanciones son desproporcionadas en relación a una obligación que pone de manifiesto el fracaso de los distintos 
mecanismos de intercambio de información tributaria entre los Estados («Infracciones y sanciones», op. cit., 
pp. 28 y ss).

30 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 201 y 202.
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esta norma se aplica a todos ellos una sanción extremadamente severa aunque los 
datos fueran de cuantía irrelevante y en consecuencia causasen un daño igualmente 
irrelevante al bien jurídico protegido31.

 Por ejemplo, si se deja de declarar una cuenta con 10 millones la sanción será de 
10.000 euros, mientras que si no se declara una cuenta con 50.000 euros y un 
fondo de inversión con 50.000 euros, la sanción será de 20.000 euros, lo que re-
sulta desproporcionado y arbitrario32.

Por otro lado, a nivel estatal la regulación de la obligación de información contenida 
en la Disposición Adicional Decimoctava es tan deficiente que han tenido que ser el Re-
glamento General de Gestión e Inspección (los nuevos preceptos introducidos por el 
RD 1558/2012, de 15 de noviembre) y la Orden HAP 72/2013, del 30 de enero, por 
la que se aprobó el modelo 720, los que precisen el alcance de la obligación. Pero es que 
ni estas normas de rango inferior han sido capaces de perfilar el verdadero alcance de la 
obligación, que está siendo llevado a cabo por la Agencia a través de las llamadas «pre-
guntas frecuentes»33.

Esto último resulta de gran importancia desde el punto de vista sancionador. Nos ex-
plicamos. Conforme al art. 12.3 LGT, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o 
aclaratorias de las normas tributarias corresponde de forma exclusiva al Ministro de Ha-
cienda. Y, sin embargo, vemos que es la propia Agencia quien por medio de las «pre-
guntas frecuentes» está asumiendo dicha labor; ello hace que dichas interpretaciones se-
rán vinculantes para la propia Administración Tributaria pero no así para los ciudadanos, 
para los que no deja de ser una opinión de la Agencia. Es decir, nos podemos encontrar 
con distintas y razonables interpretaciones que no han sido dictadas por el órgano com-
petente34.

Y si ya genera dudas a nivel estatal, no se diga nada a nivel foral, en cuanto que la fa-
cultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Normas Forales correspon-
de al Diputado Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y deberán ser pu-
blicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, tal y como establece el art. 11 NFGT:

31 Del mismo parecer FALCÓN Y TELLA, R., para el que las sanciones resultan desproporcionadas ya que 
no están en función del valor de los bienes omitidos en la declaración, lo que va en contra de toda lógica en 
cuanto que se trata de una declaración informativa que tiene por objeto datos valuables («La obligación de in-
formar …», op. cit., p. 19); no existe la proporcionalidad entre el desvalor del comportamiento tipificado y la 
cuantía de la sanción que exige el TC, en otras en la STC 161/1997 (PEDREIRA MENÉNDEZ, J., «La obliga-
ción de información …», op. cit., p. 10).

32 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 14; en la misma línea GARCÍA 
NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., p. 36.

33 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 3; una de las críticas que se hace al mo-
delo 720 se refiere a las incertidumbres resultantes a la hora de su cumplimentación, y ello pese a que la AEAT 
haya «colgado» en su página web una larga lista de preguntas y respuestas (LAMPREAVE, P., «Cerco al evasor 
fiscal», Revista de Derecho vLex, núm. 109, 2013).

34 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., pp. 3 y 4.
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«Artículo 11. Interpretación de las normas tributarias.

3. En el ámbito de las competencias de la Diputación Foral, la facultad de 
dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las Normas Forales y demás 
disposiciones en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Diputado 
Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas. 

Las disposiciones interpretativas o aclaratorias serán de obligado cumplimien-
to para todos los órganos de la Administración tributaria y se publicarán en el Bo-
letín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

B)  Prescripción de bienes y derechos extranjeros no informados. Incrementos no justificados 
de patrimonio y presunción de renta

Tal y como hemos señalado, también la NF 5/2013 ha introducido modificaciones tan-
to en la normativa del IRPF como en la del IS, en cuanto a la incidencia que la no presenta-
ción en plazo de la obligación de información podría tener en el ámbito de las ganancias 
de patrimonio no justificadas (IRPF) y de las presunción de obtención de renta (IS).

Respecto al IRPF:

«Artículo 52 NFIRPF. Ganancias patrimoniales no justificadas.

1. Tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bie-
nes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la 
renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deu-
das inexistentes en cualquier declaración por este Impuesto o por el Impuesto sobre 
la Riqueza y las Grandes Fortunas, o su anotación en los libros o registros oficiales.

Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable 
general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo que el con-
tribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos co-
rrespondientes desde una fecha incluida en un período impositivo prescrito.

2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justi-
ficadas y se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más 
antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declara-
ción o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cum-
plido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se re-
fiere la disposición adicional undécima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el 
contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde 
con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos res-
pecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto».
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La imprescriptibilidad y la presunción iuris et de iure de las rentas no declaradas es una 
de las medidas más agresivas introducidas por la Ley 7/2012. Así, mientras que en el 
apartado primero del art. 52 se establece una presunción iuris tantum de rentas ocultas aso-
ciada a bienes o derechos no declarados, que siempre se ha podido destruir demostrando 
que los bienes ya eran propiedad del contribuyente en un período prescrito, en el apartado 
segundo se establece una presunción iuris et de iure que no permite la prueba de que los 
bienes o derechos no declarados en el extranjero se poseían desde ejercicios prescritos, lo 
que resulta descabellado35.

Como señalábamos, es una de las medidas más agresivas introducidas por la NF 5/2013, 
en cuanto que se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas ya que se impu-
tará la renta obtenida que permita adquirir los bienes o derechos al período impositivo más 
antiguo entre los no prescritos, independientemente del momento en que se obtuviera la ren-
ta. Es decir, las rentas que se descubran, materializadas en bienes y derechos que no hayan 
sido declarados en la nueva declaración informativa, se imputarán siempre al último período 
impositivo de entre los no prescritos, independientemente de cuál sea la fecha de su adquisi-
ción36, por lo que el contribuyente no podrá probar su prescripción37.

Se establece una imprescriptibilidad, totalmente desconocida en nuestro ordenamiento 
jurídico tributario, que afecta exclusivamente a un tipo de renta38. Esta imprescriptibilidad 
de la obligación tributaria vulnera la seguridad jurídica, principio que quiebra a partir de 
los juicios de Núremberg, en el caso de crímenes contra la humanidad, caso que no pa-
rece ser el que nos ocupa39, por lo que queda en entredicho si la misma es acorde con la 
Constitución40.

Además, ni siquiera se excluyen los casos en los que no ha existido defraudación o elu-
sión del impuesto, por ejemplo, cuando los bienes radicados en el extranjero se hubiesen ob-
tenido a través de operaciones exentas o no sujetas en España, ya que la norma sólo permite 
enervar la presunción acreditando la adquisición con rentas declaradas o en un ejercicio en 
que no fuera contribuyente por el impuesto (por ejemplo, porque fuera no residente)41.

Pero es que la imprescriptibilidad vulneraría la libre circulación de capitales y la libertad 
de establecimiento, ya que, si bien los apartados 1 y 2 del art. 65 TFUE permiten tratamien-
tos diferenciados al permitir a los Estados miembros a aplicar su Derecho fiscal distinguiendo 

35 SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A., «Primeras y preocupantes impresiones sobre el anteproyecto de ley de modi-
ficación de la normativa tributaria y presupuestaria para la lucha contra el fraude», Quincena Fiscal Aranzadi, 
núm 11/2012, BIB 2012/962, p. 10; SÁENZ DE OLAZAGOITIA DÍAZ DE CERIO, J., «Regularización fiscal 
(con o sin “amnistía” y ganancias no justificadas de patrimonio)», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 17/2012, 
BIB 2012\2999, p. 3.

36 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 203 y 204.
37 MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, J.M., «Análisis de las reformas introducidas por la Ley 7/2012, de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 1/2013, BIB 2013\89, p. 6.
38 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 203 y 204.
39 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 14.
40 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., pp. 42 y 43.
41 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., pp. 14 y 15.
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entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con res-
pecto a los lugares donde esté invertido su capital, su apartado 3 establece un límite: dichas 
medidas no podrán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encu-
bierta de la libre circulación de capitales y pagos42.

Habría que distinguir dos hipótesis, la primera correspondiente a aquellos supuestos en 
los que los elementos imponibles se hubieran ocultado y las autoridades no dispusieran de 
indicio alguno para iniciar una investigación, y la segunda relativa a aquellos supuestos en 
los que las autoridades tributarias sí dispusieran de información relativa a dichos elementos 
imponibles. Para los supuestos correspondientes a la primera hipótesis sí sería posible am-
pliar el plazo de prescripción —y decimos ampliar, no la imprescriptibilidad—. Respecto a 
los supuestos relativos a la segunda hipótesis, sólo estaría justificada la ampliación del plazo 
de prescripción en el tiempo necesario para solicitar la asistencia mutua del Estado en cues-
tión, cosa que en el caso español no es necesario pues la notificación del inicio del procedi-
miento de asistencia mutua provoca ya la interrupción de la prescripción43.

Es cierto que el art. 52.2 párrafo 2.º permite una excepción cuando el contribuyente 
acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas ya declara-
das, pero el hecho de que estos bienes o derechos hayan sido adquiridos en períodos ya 
prescritos supone la difícil prueba de acreditar las rentas por medio de las cuales se han ge-
nerado 44.

Este apartado 2.º no permite probar que la renta haya sido obtenida en un ejercicio 
prescrito, lo que infringe la capacidad contributiva, puesto que supone gravar una renta fic-
ticia o pretérita, y el principio de capacidad exige gravar una renta actual45. Al integrar las 
ganancias en el período impositivo más antiguo entre los no prescritos, se olvida el período 
real de generación de la renta, en contra de todos los principios que rigen la imposición del 
tributo. Lo que se obtiene con ello es una sanción encubierta al exigirse intereses de demora 
por la cuota no ingresada durante más días, aunque dicha renta no existiera en el ejercicio 
al que se pretende su imputación46. A diferencia del apartado 1.º, que establece una pre-
sunción iuris tantum, el apartado 2.º establece una presunción iuris et de iure47.

Y es que, además, tal y como se señaló con anterioridad, se produce una clara despro-
porción y discriminación en función de la situación geográfica donde se encuentren los bie-
nes y derechos48.

Por último, señalar que en el IRPF la tributación de las rentas descubiertas conllevará la 
aplicación de tipos marginales (las ganancias y pérdidas de patrimonio no justificadas for-
man parte de la renta general), en algunos casos al 47%, más la liquidación de intereses de 

42 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., pp. 14 y 15.
43 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., pp. 17 a 19.
44 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 203 y 204.
45 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 20.
46 PEDREIRA MENÉNDEZ, J., «La obligación de información …», op. cit., p. 12.
47 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., pp. 41 y 42.
48 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 204 y 205.
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demora, más las sanciones tributarias adicionales, lo que aumentará de forma espectacular 
la posible tributación de los bienes o derechos situados en el extranjero sobre los que no se 
hubiese cumplido la obligación de información49.

Respecto al IS:

«Artículo 124. Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presun-
ción de obtención de rentas.

6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta 
no declarada que se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no 
prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los 
que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la 
obligación de información a que se refiere la disposición adicional undécima de 
la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa.

No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando 
el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le correspon-
de han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas 
obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición 
de sujeto pasivo de este Impuesto.

7. El valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los apartados 1 
a 6, en cuanto haya sido incorporado a la base imponible, será válido a todos 
los efectos fiscales».

Cabe realizar la misma crítica que la realizada respecto del IRPF50.

C) Imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas

A su vez, la NF 5/2013 establece el ejercicio al que deberán imputarse tanto las ga-
nancias de patrimonio no justificadas (IRPF) como las rentas presuntas (IS), en sendas Disposi-
ción Transitorias de la NF reguladora de cada impuesto:

Respecto al IRPF:

«Vigésima séptima. Imputación de ganancias de patrimonio no justificadas.

La imputación regulada en el apartado 2 del artículo 52 de la presente Nor-
ma Foral se realizará al período impositivo que proceda según lo señalado en 

49 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., pp. 203 y 204.
50 PEDREIRA MENÉNDEZ, J., «La obligación de información …», op. cit., p. 13; MARTÍNEZ-CARRASCO 

PIGNATELLI, J.M., «Análisis de las reformas …», op. cit., p. 6.
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dicho precepto, excepto que deba imputarse al ejercicio 2012 o a alguno an-
terior, en cuyo caso la imputación se realizará al ejercicio 2013. Si el ejercicio 
2013 no fuese susceptible de regularización, se imputará al primer ejercicio pos-
terior que sí lo fuese».

Respecto al IS:

«Disposición transitoria trigésima segunda. Imputación de rentas presuntas.

La imputación de rentas regulada en el apartado 6 del artículo 124 de la pre-
sente Norma Foral se realizará al período impositivo que proceda según lo seña-
lado en dicho precepto, excepto que deba imputarse a algún período impositivo 
iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2013, en cuyo caso la imputación se 
realizará al primer período impositivo iniciado con posterioridad a dicha fecha, 
susceptible de regularización».

D)  Régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas 
y de presunción de obtención de rentas

La NF 5/2005 prevé en la NFGT un régimen sancionador específico para los supuestos 
de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de rentas:

«Disposición adicional duodécima. Régimen sancionador en supuestos de ga-
nancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas.

La aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 52 Norma Foral 
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el apartado 6 del artículo 124 de 
la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, determi-
nará la comisión de infracción tributaria y se sancionará con una multa pecunia-
ria proporcional del 150 por 100 del importe de la base de la sanción.

La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la apli-
cación de lo dispuesto en los artículos citados en el párrafo anterior. A los solos 
efectos de la determinación de la base de la sanción, no se tendrán en cuenta 
para su cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o apli-
cación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al ejercicio objeto 
de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuo-
ta íntegra.

La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con 
las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en 
relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o con la presunción de 
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obtención de rentas, reguladas en los artículos 195 a 199 de la presente Nor-
ma Foral.

En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 192 de 
la presente Norma Foral».

Con este régimen sancionador tan agresivo se persigue evitar la existencia de bienes y 
derechos ocultos en el extranjero. Sin embargo, tal y como se ha señalado con anterioridad, 
podría entenderse discriminatorio en función del ámbito geográfico en el que estén situados 
los bienes o derechos.

Por otro lado, quienes van a resultar especialmente «perjudicados» no son los residentes 
desde hace años en Gipuzkoa que hayan cumplido fielmente con sus obligaciones fiscales, 
sino los trabajadores desplazados a Gipuzkoa por su empresa y que lleven viviendo en di-
cho Territorio más de 183 días, lo que les convierte en residentes fiscales, salvo que se ha-
yan acogido al régimen especial de trabajadores impatriados51.

Resulta desproporcionada la gravedad de esta sanción sin tener en cuenta las posibilida-
des reales de intercambio de información con el país o territorio de localización de los bie-
nes. Tampoco resulta acertado desvincular el importe de la sanción del valor del bien o de-
recho no declarado, así como obviar el hecho de que los bienes o derechos se encuentren 
situados en un país de la Unión Europea52.

También se pone en entredicho el principio de tipicidad desde el momento en el que la 
sanción se tipifica sobre la base de una doble presunción: por un lado, iuris tantum, lo que 
supone configurar una sanción sobre la base de una ficción, y, por otro lado, iuris et de iure, 
lo que supone no solo desplazar la carga de la prueba sino eliminar prácticamente la activi-
dad probatoria53.

Al respecto debe hacerse mención a la jurisprudencia en base a la cual las presuncio-
nes, aun siendo admisibles con ciertos límites estructurales a la hora de ejercer las potestades 
de comprobación y liquidación, no pueden jugar en materia sancionadora: AN (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección2.ª), sentencia de 13 diciembre 2012. JT 2013\143 
(ROJ 5188/2012; La Ley 202240/2012). Del mismo parecer la F.4 AN (Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 2), sentencia de 18 octubre 2012. JT 2012\1232.

El resultado final no es sino el de establecer tres sanciones distintas a un mismo infrac-
tor por una misma conducta, lo que supone la flagrante vulneración del principio de non bis 
in idem. Así, la vulneración de la obligación de informar bienes o derechos en el extranjero 
acarrea54:

1. Una multa mínima de 10.000 euros, que se incrementará en función del número de 
datos o grupos de datos no declarados.

51 LAMPREAVE, P., «Cerco al evasor fiscal», op. cit.
52 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., p. 44.
53 GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», op. cit., p. 44.
54 BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude …, op. cit., p. 207.
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2. La imputación en el IRPF o en el IS, mediante la integración del valor de los bienes y 
derechos no declarados en la liquidación del ejercicio no prescrito más antiguo.

3. Multa del 150% del importe de la base de la sanción.

A nuestro modo de ver, cabría plantearse la vulneración del principio del non bis in idem 
únicamente en relación a la primera y tercera de las sanciones que se han mencionado, en 
cuanto que la imputación en el IRPF o en el IS, si bien no es sino la consecuencia de no ha-
ber cumplido con la obligación de informar de bienes o derechos situados en el extranjero, 
no es propiamente una sanción55. Téngase en cuenta que la obligación de informar prevista 
en la Disposición Adicional Undécima de la NFGT es una obligación de carácter formal, y 
sin cuyo incumplimiento no sería posible imponer la sanción prevista en la Disposición Adi-
cional Duodécima de la NFGT, con lo que se podría plantear que, siendo el incumplimiento 
de la obligación formal el medio necesario para que se sancione con la multa adicional del 
150%, nos encontraríamos ante una vulneración del non bis in idem ya que se estarían san-
cionando, por un lado, el incumplimiento de la obligación formal, y, por otro, la consecuen-
cia de dicho incumplimiento.

Como conclusión de lo que suponen estas nuevas obligaciones de información debe se-
ñalarse que las mismas no cuentan con precedentes y que resultan inadmisibles, ya que para 
luchar contra el fraude fiscal lo que se debería hacer es exigir la información a las entidades 
financieras extranjeras, a través de convenios con terceros países y de normas emanadas de 
las instituciones comunitarias, y no, tal y como se ha hecho, imponer una carga a los contri-
buyentes que dará lugar a la aportación de una información duplicada en muchos casos y 
provocará sanciones desproporcionadas en supuestos de simple negligencia56.

VI.  POSIBILIDAD DE REGULARIZAR ANTES DE QUE SE ESTABLEZCA PLAZO PARA 
LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS SITUADOS 
EN EL EXTRANJERO

Cuando un contribuyente deja de ingresar la deuda tributaria correspondiente a un deter-
minado tributo y período impositivo, tres son los supuestos que pueden darse al respecto:

1. Que prescriba si transcurren cuatro años. Así, el art. 65 NFGT establece que «Pres-
cribirán a los cuatro años los siguientes derechos: a) El derecho de la Administración 
para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación».

2. Que la Administración Tributaria haya detectado la falta de ingreso y, en consecuen-
cia, proceda a sancionar dicha conducta.

55 Sobre el concepto de non bis in idem, véase ORENA DOMÍNGUEZ, A., Infracciones y sanciones tributa-
rias: un estudio jurisprudencial, Servicio Editorial del País Vasco, Bilbao, 2002; del mismo parecer FALCÓN Y 
TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 19.

56 FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar …», op. cit., p. 3.
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3. Que el obligado tributario, por los motivos que estime oportunos, proceda a regulari-
zar su situación tributaria conforme al régimen de recargos por declaración extempo-
ránea previsto en el art. 27 NFGT.

Estos tres supuestos pueden tener lugar respecto a los bienes y derechos no declarados 
que no se encuentren en el extranjero, pero no así para los no declarados que se encuentren 
en el extranjero. Veámoslo en las tres situaciones:

1. Prescripción: Tal y como hemos señalado anteriormente, una de las mayores críticas 
que se hace a la NF 5/2013 radica en la imprescriptibilidad tanto de las ganancias 
patrimoniales no justificadas (art. 52.2 NFIRPF) como de las presunciones de rentas 
(art. 124.6 NFIS).

2. Régimen de infracciones y sanciones. La Disposición Adicional Duodécima de la 
NFGT establece una nueva infracción cuya sanción consiste en una multa pecuniaria 
proporcional del 150% de la base de la sanción.

3. Recargos por declaración extemporánea. No cabría aplicar este régimen ya que, 
por un lado, tanto el art. 52.2 NFIRPF como el art. 124.6 prevén que las ganancias 
patrimoniales no justificadas y las presunciones de rentas se integrarán en el período 
impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización; y por 
otro lado, la mencionada Disposición Adicional Duodécima tipifica como infracción 
tributaria estas conductas.

Ahora bien, tanto el art. 52.2 NFIRPF como el art. 124.6 NFIS dejan la puerta abier-
ta para poder aplicar el régimen de recargos por declaración extemporánea regulado en el 
art. 27 NFGT, ya que ambos artículos hacen referencia al plazo establecido en la Disposi-
ción Adicional Undécima de la NFGT:

— «los bienes y derechos respecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el 
plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposi-
ción adicional undécima de la Norma Foral 2/2005…» (art. 52.2 NFIRPF).

— «los bienes y derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo esta-
blecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicio-
nal undécima de la Norma Foral 2/2005…» (art. 124.6 NFIS).

Sin embargo, la Disposición Adicional Undécima de la NFGT no establece plazo algu-
no, dejando su fijación al desarrollo reglamentario: «1. Los obligados tributarios deberán su-
ministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 90 de 
esta Norma Foral y en los términos que reglamentariamente se establezcan, …».

Es decir, hasta que no se proceda a fijar reglamentariamente el plazo en el cual ha de 
presentarse la declaración respecto a los bienes y derechos situados en el extranjero —para 
lo cual deberá aprobarse el modelo o impreso correspondiente— sí sería de aplicación 
la presentación de una declaración extemporánea, no sería de aplicación la sanción del 
150% y no sería de aplicación la imprescriptibilidad.
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VII. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Ya hemos adelantado que el tener que declarar los bienes y derechos del extranjero su-
pone una obligación para los obligados tributarios. Pero el problema radica en las conse-
cuencias tan graves que el incumplimiento o el cumplimiento incorrecto de la misma podría 
acarrear; nos referimos a la imprescriptibilidad, la integración en la base imponible general 
y a las gravísimas sanciones, que podrían hacer que el titular de los bienes y derechos no 
solo perdiera los mismos, sino que incluso no fueran suficientes para pagar lo debido a la 
Administración Tributaria.

Se ha dejado todo el peso en manos de los ciudadanos, cuando, sin embargo, la infor-
mación requerida podría ser obtenida por la propia Administración Tributaria a través de in-
tercambios de información tanto nacional como internacional, lo que hace cuestionar esta 
nueva obligación, así como las mencionadas consecuencias: imprescriptibilidad, integración 
en la base imponible general y las gravísimas sanciones.

A) Intercambio de información nacional

Existen una serie de obligaciones estadísticas, establecidas por las normas de ordena-
ción bancaria que resultan aplicadas por el Banco de España y cuyo ámbito coincide par-
cial o totalmente con el de la nueva obligación tributaria. Se trata, también, de la obliga-
ción de información sobre cuentas en el extranjero y de las operaciones con valores en el 
extranjero57.

Pese a que el marco normativo de estas obligaciones se encuentra disperso entre dispo-
siciones europeas y normas legales españolas, ha tenido un desarrollo reglamentario y a tra-
vés de las Circulares del Banco de España58.

Aunque la finalidad de estas obligaciones sea múltiple y persiga desde el control de las 
transacciones exteriores a finalidades estadísticas sobre el movimiento de capitales, al ampa-
ro del art. 91 NFGT, el contenido de estas declaraciones informativas podría intercambiarse 
con la Administración Tributaria. Así, entre las circulares cabe citar las siguientes 59:

— Por lo que se refiere al régimen de la obligación de informar sobre cuentas en el ex-
tranjero, en el ejercicio 2013 continúa en vigor la Circular 3/2006 que establece 
en la Norma Cuarta que la información sobre cobros, pagos y transferencias reali-
zados mediante abonos y adeudos en las cuentas tendrá una periodicidad mensual, 
y su remisión al Banco de España habrá de producirse no más tarde del día 20 del 
mes siguiente al que se informa. 

57 ANEIROS PEREIRA, J., «La nueva obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero», 
Quincena Fiscal Aranzadi, num 3/2013, BIB 2013\240.

58 ANEIROS PEREIRA, J., «La nueva obligación …», op. cit.
59 ANEIROS PEREIRA, J., «La nueva obligación …», op. cit.
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 También para el período 2013 debe tenerse en cuenta la vigencia de la obliga-
ción de información desarrollada por la Circular 2/2001 del Banco de España 
que obliga, entre otros, a las personas físicas y jurídicas residentes que mantengan 
activos en forma de valores negociables depositados en entidades no residentes 
que realicen operaciones utilizando cuentas de valores abiertas con entidades de-
positarias no residentes, o mantengan depositados saldos de valores en entidades 
no residentes, a remitir, con periodicidad mensual, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al fin de cada mes, información sobre valores negociables depositados 
en entidades no residentes y emitidos por no residentes así como información so-
bre valores negociables depositados en entidades no residentes y emitidos por re-
sidentes. Esta obligación queda excluida si los saldos en valores o las operaciones 
con valores no superan, respectivamente, los seis millones o los sesenta millones 
de euros. 

— A partir del 1 de enero de 2014, el régimen de todas las operaciones se unifica y, 
así, las personas físicas y las personas jurídicas residentes en España, distintas de los 
proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de Es-
paña, que realicen transacciones con no residentes o mantengan activos o pasivos 
frente al exterior, se encontrarán sometidas a las obligaciones derivadas de la Circu-
lar 4/2012. Se trata de informar sobre actos, negocios y operaciones que supon-
gan, o de cuyo cumplimiento puedan derivarse, cobros, pagos o transferencias ex-
teriores, así como de suministrar datos sobre las variaciones en cuentas o posiciones 
financieras deudoras o acreedoras. 

 Pero es que, además, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales 19/2003 
prevé también sanciones por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con 
la obligación tributaria de declarar bienes y derechos del extranjero60, lo que hace 
plantearnos una vez más la posible vulneración del principio non bis in idem.

B) Intercambio de información internacional

Si lo que se pretende con la obligación de declarar los bienes y derechos del extranjero 
es que las Administraciones Tributarias dispongan de dicha información, otra de las formas 
de que dispone la Administración Tributaria es mediante el intercambio de información tribu-
taria entre Estados.

La necesidad de disponer de información abundante, fiable y actualizada tiene una do-
ble finalidad:

— Verificar si los obligados tributarios cumplen o no con las obligaciones impuestas en 
las normas tributarias.

60 ANEIROS PEREIRA, J., «La nueva obligación …», op. cit.
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— Detectar presuntos incumplimientos de cara a adoptar actuaciones específicas por 
parte de los órganos de la Administración61.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría años atrás, en la actualidad las Administra-
ciones Tributarias no pueden disponer por sí solas de toda la información necesaria, ya que 
muchas de las relaciones económicas tienen un componente internacional, de ahí que hayan 
adquirido una importancia muy relevante los procedimientos de asistencia mutua entre Admi-
nistraciones de distintos países, más aún teniendo en cuenta que, a medida que las relacio-
nes económicas se han internacionalizado, también lo ha hecho el fraude fiscal, sobre todo 
por las dificultades de obtención de información y las facilidades que algunas jurisdicciones 
ofrecen para ocultar la verdadera y última titularidad de bienes y rendimientos situados u ob-
tenidos en las mismas62.

En este contexto, en virtud de lo dispuesto en el art.Dos del Real Decreto 1080/91, de 
5 de julio, dejan de ser paraíso fiscal los países que firmen con España o un acuerdo de in-
tercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de inter-
cambio de información.

«Los países y territorios […] que firmen con España un acuerdo de intercambio 
de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposi-
ción con cláusula de intercambio de información dejarán de tener consideración 
de paraísos fiscales en el momento en que dichos convenios o acuerdos entren 
en vigor».

Son varios los medios utilizados para el intercambio internacional de información tributaria63:

— Previa solicitud: este tipo de intercambio muestra una efectividad limitada en la lucha 
contra el fraude y la evasión fiscal internacional, y ello pese a los progresos realiza-
dos en este campo.

— Intercambio espontáneo.
— Intercambio automático: entre los que destacan los emprendidos en el seno de la UE 

a través de la Directiva del ahorro o, más recientemente, la Directiva de cooperación 
administrativa en el ámbito de fiscalidad. Destacan también los auspiciados desde 
los EEUU con la finalidad de implementar la normativa FATCA. Este tipo de intercam-
bio supone la transmisión en «en masa» de información de contribuyentes, de forma 
sistemática y periódica.

61 BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., «Intercambio de información internacional», en Manual de Fiscalidad 
Internacional, vol. II, IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007, pp. 1209 y 1210; 
MORENO GONZÁLEZ, S., «Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información tributa-
ria: Hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de información», Crónica Tributaria, n.º 146/2013, 
p. 194 y 196 y ss.

62 BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., «Intercambio de información …», op. cit., pp. 1210 y 1211.
63 MORENO GONZÁLEZ, S., «Nuevas tendencias …», op. cit., p. 193.
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Respecto de los Convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio 
de información, fue el Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de la OCDE el 
que constituyó el primer modelo que contemplaba e incorporaba de forma sistemática el in-
tercambio de información, al incluir en su articulado una cláusula referida a esta modalidad 
de cooperación. Aunque en su concepción inicial tenía como objetivo inmediato resolver 
con los mismos criterios las situaciones o supuestos idénticos de doble imposición que po-
dían presentarse, con el paso del tiempo esa finalidad fue ampliada, en la medida en que 
los Estados precisaban de la asistencia mutua, no solo para resolver supuestos de doble im-
posición, sino para poder aplicar su legislación interna sobre operaciones que, siendo parte 
del ámbito de su propia soberanía, tenían un componente internacional que impedía acce-
der a la información sobre las mismas en uso de sus propias competencias64.

Sin embargo, pese a la significativa evolución que han experimentado los mecanismos de 
intercambio de información en la última década, actualmente su estado de desarrollo e imple-
mentación todavía no es acorde a las necesidades reales que poseen las Administraciones tri-
butarias de los distintos países de cara a cumplir con sus funciones de supervisión fiscal y lu-
cha contra el fraude y la evasión fiscal internacional. Las Administraciones todavía no son tan 
globales como los contribuyentes, ni utilizan plenamente las posibilidades que ofrecen los me-
canismos de intercambio de información, bien por la ausencia de una cultura administrativa 
de cooperación fiscal internacional, bien por las propias limitaciones estructurales (jurídicas y 
fácticas) de estos mecanismos, bien por la diferente posición de los países en torno al inter-
cambio de información65.

Pese a los esfuerzos realizados en el G-20, OCDE y UE para conseguir la aceptación y 
aplicación generalizada de los estándares mínimos en materia de transparencia e intercam-
bio de información, ha de reconocerse una efectividad limitada en cuanto a los resultados 
obtenidos, y ello debido al enfoque laxo y formalista, más atento al número de acuerdos y 
convenios suscritos de intercambio de información previa solicitud que al nivel de compromiso 
real asumido por los firmantes del acuerdo o convenio. El camino está lleno de dificultades 
y obstáculos de naturaleza política y técnica que dificultan la operatividad del intercambio 
automático de información (realización de formatos normalizados; establecimiento de cauces 
seguros para la transmisión de la información y de sistemas de acceso, conservación y elimi-
nación de la información; garantía de la confidencialidad de los datos, etc.)66.

Si bien hemos enfocado los acuerdos de intercambio de información como un elemento 
de lucha contra el fraude fiscal internacional, no debe olvidarse que pueden tener otra doble 
función67:

64 BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., «Intercambio de información …», op. cit., pp. 1230 a 1240.
65 CALDERÓN CARRERO, J.M., «El procedimiento de intercambio de información establecido en los convenios de 

doble imposición basados en el modelo de convenio de la OCDE», en Fiscalidad internacional, CEF, 2010, p. 1208.
66 MORENO GONZÁLEZ, S., «Nuevas tendencias …», op. cit., pp. 217 a 219.
67 CALDERÓN CARRERO, J.M., «El procedimiento de intercambio de información establecido en los conve-

nios de doble imposición basados en el modelo de convenio de la OCDE», en Fiscalidad internacional, CEF, 
2010, pp. 1238 a 1247.
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1. Por un lado, como instrumento al servicio de los obligados tributarios, en cuanto que 
si los Estados hacen uso de estos mecanismos de intercambio de información, podrán 
disponer de información que, sin beneficiarle, no llegue sin embargo a perjudicarle. 
Así, en ocasiones el país de residencia no permite la aplicación de determinados re-
gímenes o beneficios, argumentando que no posee la información del país donde se 
ha realizado, por ejemplo, una inversión68.

2. Reforzamiento de la soberanía fiscal de los Estados y de pervivencia de los impuestos 
sobre la renta. Así, los acuerdos de intercambio de información en materia tributaria 
conseguirán los siguientes efectos:

— Pueden afectar a los tipos impositivos. Los Estados podrán mantener sus niveles de 
tributación sobre la renta al existir un menor atractivo a deslocalizar la renta hacia 
país con intercambio de información.

— Los Estados que concluyan acuerdos de intercambio de información evitarán las 
«contramedidas» que se proyectan sobre los países con una posición y comporta-
mientos no cooperativos con las buenas prácticas fiscales a nivel internacional.

— Los Estados que concluyan acuerdos de intercambio de información podrán ofre-
cer determinadas ventajas o compensaciones, por ejemplo, mediante la aplica-
ción de programas de ayuda financiera o determinadas medidas fiscales, como, 
por ejemplo, la exención de las rentas obtenidas por una filial situada en un país 
con acuerdo de intercambio de información o con un CDI con cláusula de inter-
cambio de información.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.2.4.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_capital/index_es.htm
http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html

ANEIROS PEREIRA, J., «La nueva obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero», 
Quincena Fiscal Aranzadi, num. 3/2013, BIB 2013\240.

BADÁS CEREZO, J. y MARCO SANJUÁN, J.A., Prevención del Fraude y Amnistía Fiscal, Lex Nova 
Thomson Reuters, Valladolid, 2012.

BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., «Intercambio de información internacional», en Manual de Fiscali-
dad Internacional, vol. II, IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007.

68 Una tercera finalidad específica del intercambio de información tributaria reside en la posibilidad de emplear 
la información intercambiada al servicio de los obligados tributarios que operan en varios países, de modo que 
puedan recibir el trato fiscal adecuado a sus circunstancias, es decir, que no exista un trato discriminatorio (MERI-
NO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, J.F., «El intercambio de información tributaria: entre la diversidad nor-
mativa, la imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses», Crónica Tributaria, n.º 139/2011, p. 141).

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



Gipuzkoa ante los bienes y derechos no declarados en el extranjero 287

CALDERÓN CARRERO, J.M., «El procedimiento de intercambio de información establecido en los 
convenios de doble imposición basados en el modelo de convenio de la OCDE», en AAVV, Fisca-
lidad internacional, CEF, 2010.

GARCÍA NOVOA, C., «Infracciones y sanciones», en Comentarios a la Ley de Lucha contra el Fraude 
Fiscal, Aranzadi, 2013.

FALCÓN Y TELLA, R., «La obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero», 
AEDAF, Revista Interactiva Actualidad, n.º 29/2013.

FERRE NAVARRETE, M., «Los paraísos fiscales y las medidas antiparaíso», en Manual de Fiscalidad In-
ternacional, vol. II, IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007.

LAMPREAVE, P., «Cerco al evasor fiscal», Revista de Derecho vLex, núm. 109, 2013.
MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, J.M., «Análisis de las reformas introducidas por la Ley 7/2012, 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 1/2013, BIB 
2013\89.

MERINO ESPINOSA, M.P. y NOCETE CORREA, J.F., «El intercambio de información tributaria: entre 
la diversidad normativa, la imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses», Crónica Tributaria, 
n.º 139/2011.

MORENO GONZÁLEZ, S., «Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de informa-
ción tributaria: Hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de información», Crónica 
Tributaria, n.º 146/2013.

OGEA RUIZ, R., «La legislación española y los paraísos fiscales», en Fiscalidad internacional, CEF, 
2010.

ORENA DOMÍNGUEZ, A., Infracciones y sanciones tributarias: un estudio jurisprudencial, Servicio 
Editorial del País Vasco, Bilbao, 2002.

PEDREIRA MENÉNDEZ, J., «La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el ex-
tranjero», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 4/2013, BIB 2013\342.

SÁENZ DE OLAZAGOITIA DÍAZ DE CERIO, J., «Regularización fiscal (con o sin “amnistía” y ganancias 
no justificadas de patrimonio)», Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 17/2012, BIB 2012\2999.

SÁNCHEZ PEDROCHE, J.A., «Primeras y preocupantes impresiones sobre el anteproyecto de ley de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para la lucha contra el fraude», Quincena 
Fiscal Aranzadi, núm 11/2012, BIB 2012/962, pág. 10.

SHAXSON, N., Treasure Islands. Uncovering the damage of offshore banking and tax havens, Pal-
grave Macmillan, 2011.

VALLEJO CHAMORRO, J.M., «La competencia fiscal», en Manual de Fiscalidad Internacional, vol. I, 
IEF Manuales de la Escuela de la Hacienda Pública, Madrid, 2007.

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea
ISBN: 978-84-7777-418-1



Intercambio de información tributaria y Haciendas Forales: 
dimensión internacional, europea e interna1

Saturnina Moreno González

Sumario: I. Planteamiento. II. Fines e instrumentos de intercambio internacional de infor-
mación tributaria. Especial referencia al Derecho de la UE. A) Instrumentos convenciona-
les de intercambio de información. B) La iniciativa FATCA. C) El marco comunitario sobre 
asistencia mutua y cooperación administrativa en el ámbito fiscal. III. Intercambio de infor-
mación tributaria y Concierto Económico. A) Recepción en la normativa tributaria foral de 
los deberes derivados de la cooperación administrativa y la asistencia mutua internacio-
nal. B) Intercambio de información entre AEAT y Diputaciones Forales. C) Intercambio de 
información entre Diputaciones Forales. IV. Reflexiones finales. V. Bibliografía.

Resumen: Este trabajo centra su atención en el papel de las haciendas forales en materia de inter-
cambio de información tributaria con la finalidad de garantizar una mejor aplicación de los tributos y 
la lucha contra el fraude fiscal, así como la incidencia que en la práctica en este ámbito puede tener 
la tendencia hacia una mayor cooperación administrativa y asistencia mutua existente a nivel interna-
cional y comunitario.

Palabras clave: cooperación administrativa, asistencia mutua, intercambio de información, colabo-
ración interadministrativa.

I. PLANTEAMIENTO

Los estudios y comentarios doctrinales sobre Concierto económico, fiscalidad y Derecho 
europeo han analizado frecuentemente las consecuencias y límites que la pertenencia de Es-
paña a la Unión Europea (UE) ha originado en el ejercicio de las competencia forales en 
materia fiscal y en su forma de ejercitarlas, sea desde la perspectiva de la armonización fis-
cal, de la aplicación de las libertades fundamentales o desde la óptica de las normas comu-

1 Este trabajo tiene su origen en la conferencia «El intercambio de información y la asistencia mutua entre Es-
tados de la UE: el papel de las haciendas forales», impartida en el Congreso «Concierto económico, fiscalidad 
y Derecho europeo», celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2013 en la Universidad del País Vasco.
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nitarias en materia de ayudas de Estado. Sin embargo, este trabajo centra su atención en 
una cuestión mucho menos explorada, aunque no menos importante, como es el papel de 
las haciendas forales en materia de intercambio de información tributaria con la finalidad 
de garantizar una mejor aplicación de los tributos y la lucha contra el fraude fiscal, y la inci-
dencia que sobre la práctica en este ámbito podría tener la tendencia hacia una mayor coo-
peración administrativa existente a nivel internacional y comunitario. 

El intercambio de información se ha erigido en los últimos años en un tema prioritario 
de las agendas políticas a nivel internacional, comunitario e interno (común y foral)2. Es una 
idea comúnmente admitida que la cooperación administrativa y, en particular, el intercambio 
de información entre Administraciones tributarias constituye una útil herramienta para asegu-
rar el cumplimiento del deber de contribuir y luchar contra el fraude y la evasión fiscal. 

En este sentido, la crisis económica global ha llevado a dar nuevo impulso a los mecanis-
mos de intercambio de información tributaria más allá de las fronteras nacionales, pues, al re-
forzar la cooperación internacional en materia fiscal, los Estados esperan no sólo ser más efica-
ces en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, sino también optimizar la determinación de 
la deuda tributaria, lo que debería ayudar a reducir el déficit presupuestario por medio del in-
cremento de la recaudación3. Todo ello explica que la intensificación de la cooperación entre 
Administraciones tributarias esté siendo objeto de especial atención en diversas organizaciones 
internacionales de las que España es parte, actuando para incrementar los estándares interna-
cionales de cooperación, tal y como sucede con el Foro Global de Transparencia e Intercambio 
de Información4, o para evitar la erosión de bases imponibles y deslocalización de activos, en 
una reciente iniciativa de la OCDE5. La preocupación es compartida por la UE, que ha lanza-
do un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal6. 

En clave interna, las actuaciones de intercambio de información asumidas por España 
en virtud de instrumentos convencionales o comunitarios obligan a articular los mecanismos y 

2 Un Informe de la Universidad del País Vasco de 2009 considera el fraude fiscal como el problema proba-
blemente más importante del sistema fiscal vasco, si bien ha sido un problema «largamente ignorado porque ha-
bía un margen recaudatorio amplio con los contribuyentes controlados (fundamentalmente asalariados) y porque 
de esta forma se evitaba enfrentarse a grupos de interés con un peso económico y social sustantivo». Dicho Infor-
me estima que el fraude cuesta casi 2.500 millones de euros al sector público vasco (por impuestos concerta-
dos). Vid. ZUBIRI, I., SERNA, L. y VALLEJO, M., Bases para una Reforma Fiscal en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, 2009, pp. 65 y 68.

3 OBERSON, X., «General Report», presentado en el Congreso de la International Fiscal Association (IFA) ce-
lebrado en Copenhague en agosto de 2013 sobre «Exchange of Information and cross-border cooperation bet-
ween tax authorities», Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. 98b, 2012, p. 19.

4 http://www.oecd.org/tax/transparency/
5 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
6 El plan de acción, presentado el 6 de diciembre de 2012, está integrado por una comunicación y dos re-

comendaciones: Comunicación de la Comisión que recoge un plan de acción para reforzar la lucha contra el 
fraude y la evasión fiscal, COM (2012) 722 final; Recomendación de la Comisión relativa a las medidas enca-
minadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el 
ámbito fiscal, C(2012) 8805 final; y Recomendación de la Comisión sobre planificación fiscal agresiva, 
C(2012) 8806 final.
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cauces de colaboración necesarios entre las Administraciones estatal y forales, para el cum-
plimiento efectivo de tales obligaciones. 

En este contexto, el presente trabajo efectúa, en primer lugar, una aproximación general 
a los instrumentos internacionales y comunitarios de intercambio de información tributaria 
y a las principales novedades producidas últimamente con la finalidad de reforzar la coope-
ración administrativa e intercambio de información entre Administraciones tributarias, para, 
seguidamente, examinar el marco normativo articulador del intercambio de información entre 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y las Diputaciones Forales (DDFF) y 
entre las propias DDFF, así como su aplicación práctica, al objeto de reflexionar sobre la in-
cidencia que en la colaboración entre tales Administraciones tributarias puede tener la ten-
dencia hacia un reforzamiento de la cooperación administrativa y el intercambio de informa-
ción a nivel internacional y comunitario.

II.  FINES E INSTRUMENTOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE LA UE

El intercambio de información tributaria entre Estados tiene como finalidad principal pro-
porcionar a las Administraciones tributarias nacionales los instrumentos adecuados para ve-
rificar el cumplimiento de los deberes que corresponden a los obligados tributarios que ope-
ran transnacionalmente, así como para detectar presuntos incumplimientos, constituyendo 
una útil herramienta en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional7. En un con-
texto de globalización económica, desarrollo tecnológico y enorme movilidad de la activi-
dad económica y del capital, la imposibilidad de realizar las tareas apuntadas de forma sa-
tisfactoria actuando de forma aislada hace indispensable la articulación de mecanismos de 
asistencia mutua e intercambio de información entre tales Administraciones8. 

A) Instrumentos convencionales de intercambio de información

Los modelos e instrumentos normativos que articulan el intercambio internacional de infor-
mación tributaria son diversos, aunque los más extendidos son los convenios para evitar la 
doble imposición (CDI) con cláusula de intercambio de información, inspirados en el Modelo 
de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE (MC OCDE) 

7 Ello no impide reconocer la existencia de diversas tendencias que inciden en el intercambio de información 
entre administraciones tributarias modulando su operatividad y funcionalidad. Vid., a este respecto, CALDERÓN 
CARRERO, J.M., Intercambio de información y fraude fiscal internacional, Centro de Estudios Financieros, Ma-
drid, 2000, pp. 63-72.

8 BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M.D., «Intercambio de información internacional», en CORDÓN EZQUERRO, T. 
(dir.), Manual de Fiscalidad Internacional, vol. II, IEF, Madrid, 2007, pp.1209-1210.
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o de la ONU (MC ONU), y los acuerdos bilaterales de intercambio de información suscritos 
a partir del Modelo de Acuerdo de la OCDE sobre intercambio de información en materia 
fiscal (MA OCDE). Mención expresa merece, asimismo, el Convenio multilateral del Consejo 
de Europa/OCDE de 1988 sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria, rati-
ficado por España mediante Instrumento de 12 de febrero de 2009, con entrada en vigor el 
1 de diciembre de 20109.

En este orden de ideas cabe destacar los esfuerzos de la OCDE por definir un estándar 
mínimo en materia de transparencia e intercambio de información y conseguir que dicho es-
tándar sea aplicado internacionalmente de la forma más amplia posible, tanto por los países 
miembros de esta organización, como por otros países y jurisdicciones. Tales trabajos, estre-
chamente relacionados con el proyecto de la OCDE en materia de competencia fiscal per-
judicial, cristalizaron en la publicación del MA OCDE, a partir del cual los diferentes países 
pueden instrumentar, bilateral o multilateralmente, el intercambio de información en materia 
tributaria. Aunque el Modelo no es un instrumento jurídicamente vinculante, sino un tipo de 
soft law, su fuerza reside en que contiene las obligaciones mínimas de transparencia e inter-
cambio de información que deben cumplir los paraísos fiscales cooperativos a los efectos de 
no sufrir o soportar medidas defensivas por parte de los Estados miembros de la OCDE y, 
por tanto, ha impulsado la firma de un buen número de acuerdos bilaterales de intercambio 
de información (AII). Téngase en cuenta, además, que esas obligaciones mínimas de trans-
parencia e intercambio de información se han incorporado al MC OCDE a partir de 2005, 
con lo que se extiende su ámbito de aplicación más allá de lo previsto inicialmente. 

Esas mínimas condiciones necesarias de transparencia que deben cumplir los distintos 
Estados para la consecución de unas reglas de juego equilibradas en el ámbito impositivo 
son: la generalización del suministro de información tributaria previa solicitud de cualquier 
Estado, sin que quepa oponer el secreto bancario o la inexistencia de interés alguno en faci-
litarla por parte del Estado requerido; el intercambio de toda aquella información previsible-
mente relevante para la correcta aplicación del sistema tributario del Estado requirente; y la 
confidencialidad de la información suministrada, con la finalidad de proteger los derechos e 
intereses de los contribuyentes afectados10. 

Desde 2008 se han realizado importantes avances a nivel internacional en materia de 
transparencia e intercambio de información, debido fundamentalmente a sonados escánda-
los fiscales que han sacudido a varios países y a un contexto de crisis financiera global que 
ha llevado a prestar más atención a las actuaciones de los centros financieros off-shore. En 
la actualidad, los trabajos de la OCDE, a través del Foro Global sobre Transparencia e In-

9 En línea con las peticiones del G-20, se ha aprobado un nuevo Protocolo que modifica el Convenio para 
adaptarlo a los actuales estándares de transparencia e intercambio de información y para abrir el Convenio a 
terceros países. España ha ratificado el Protocolo de enmienda del Convenio el 9 de agosto de 2012 (BOE 
n.º 276, 16.11.2012). 

10 MARTÍN LÓPEZ, J., «Competencia fiscal perjudicial, paraísos fiscales e intercambio de información tributa-
ria», en COLLADO YURRITA, M.A. y MORENO GONZÁLEZ, S. (coords.), Estudios sobre fraude fiscal e intercam-
bio internacional de información tributaria, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 351-352.
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tercambio de Información, se centran en comprobar el nivel de compromiso de cada jurisdic-
ción con la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, así como evidenciar las jurisdicciones 
que no se han comprometido de forma efectiva con los estándares internacionales. 

El art. 26 del MC OCDE proporciona el marco normativo más ampliamente extendido 
para el intercambio bilateral de información con fines fiscales, existiendo en la actualidad una 
red de más de tres mil convenios bilaterales. Este precepto «ha de entenderse como un con-
tenido mínimo obligatorio para el intercambio de información, asegurado por el CDI»11, cir-
cunstancia que no impide la aplicación de otros instrumentos que prevean una colaboración 
más estrecha e intensa (como las directivas comunitarias en el ámbito europeo), ni que en al-
gunos casos pueda suministrarse información por encima de lo establecido en el convenio. 

Aunque el MC OCDE de 1963 ya incluía una cláusula sobre intercambio de informa-
ción, la redacción del artículo 26 ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. 
Cabe subrayar, habida cuenta de la relevancia de los cambios efectuados, las modificacio-
nes realizadas en las versiones de los años 2000 y 2005. En particular, en el año 2000 se 
modificó el apartado 1 del art. 26 con la finalidad de ampliar el ámbito objetivo del inter-
cambio de información, permitiendo intercambiar la información necesaria relativa a impues-
tos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes en todos sus niveles 
de gobierno. En la revisión de 2005 se introdujeron dos nuevos apartados 4 y 5 al art. 26 
con el objeto de aclarar que el Estado requerido no puede denegar una solicitud de infor-
mación únicamente porque no tiene interés fiscal doméstico en ella (apartado 4), o porque 
dicha información se encuentre en poder de un banco u otra institución financiera (aparta-
do 5). La última de las revisiones efectuadas hasta el momento se ha producido en 2012, 
añadiendo un inciso final en el apartado 2 de dicho precepto, con objeto de admitir expre-
samente que la información recibida por el Estado contratante pueda ser utilizada para otros 
fines, distintos a los estrictamente tributarios, siempre que dicha información pueda utilizarse 
para esos otros fines con arreglo a la legislación de ambos Estados (requirente y requerido) 
y la autoridad competente del Estado que la proporciona autorice dicho uso12. 

Así pues, el art. 26 del MC OCDE en su redacción actual insta a las autoridades com-
petentes de los Estados contratantes a intercambiar la información que se considere relevante 
para la administración o cumplimiento efectivo de la legislación interna de los Estados relati-
va a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes en to-
dos sus niveles de gobierno. El intercambio de información resulta aplicable no sólo a efec-
tos de comprobación y liquidación de tributos, sino también en materia de recaudación e 

11 FALCÓN Y TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E., Derecho fiscal internacional, Marcial Pons, Madrid, 2010, 
p. 198.

12 Update to Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary, approved by the OECD 
Council on 17 July 2012. Este extremo ya se preveía anteriormente en el apartado 12.3 de los comentarios al 
art. 26. Por otra parte, la revisión de julio de 2012 también introduce cambios en los comentarios a este ar-
tículo con la finalidad de incorporar avances recientes o profundizar en la interpretación de algunos apartados 
del artículo 26. En concreto, los comentarios se han ampliado para desarrollar la interpretación del criterio de 
«previsible pertinencia» de la información solicitada y del término «expediciones de pesca». 
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incluso a efectos penales tributarios, sin perjuicio de la existencia de convenios internaciona-
les específicos de asistencia judicial en materia penal. Se prevé incluso que la información 
intercambiada sea utilizada para otros fines distintos a los estrictamente tributarios, siempre 
que dicha información pueda utilizarse para esos otros fines en ambos Estados contratantes 
y la autoridad competente del Estado que la proporciona autorice dicho uso. 

Respecto a las modalidades de intercambio de información, aunque el parágrafo 9 de 
los comentarios al art. 26 aclara que este precepto admite que el intercambio de informa-
ción pueda llevarse a cabo previa solicitud, de forma espontánea o de manera automática, 
los comentarios centran su atención casi exclusivamente en el intercambio de información 
previa petición. Ello guarda relación con la estrategia, seguida por la OCDE y el Foro Glo-
bal sobre Transparencia e Intercambio de Información, consistente en promover y mejorar la 
efectividad del intercambio de información «previa solicitud» entre Administraciones tributa-
rias, considerado el estándar aceptado internacionalmente.

España participa de forma muy activa en los trabajos desarrollados internacionalmente para 
potenciar el intercambio de información en materia tributaria y, a tal fin, continúa extendiendo 
su red de convenios y acuerdos internacionales. En la actualidad, España ha suscrito 98 CDIs, 
de los cuales 85 están en vigor, todos ellos con una cláusula de intercambio de información 
adaptada, en mayor o menor medida, al estándar internacional vigente de transparencia e in-
tercambio de información de la OCDE. Otros 13 CDIs están en distintas fases de tramitación 
(no han sido ratificados o no están en vigor)13 y algunos CDIs están en proceso de renegocia-
ción, como los celebrados con Austria, Canadá, Estados Unidos, India y el Reino Unido. 

España ha celebrado, asimismo, acuerdos bilaterales de intercambio de información, si-
guiendo el Modelo de Acuerdo de la OCDE, con territorios que tradicionalmente han sido 
considerados como paraísos fiscales por la normativa española. La celebración de tales 
acuerdos (o de un CDI con cláusula de intercambio de información) determina que dichos te-
rritorios salgan de nuestra lista negra de paraísos fiscales14. Seis de esos AII se encuentran 
en vigor (Andorra, Aruba, Bahamas, Curaçao, San Marino y San Martín), y también se han 
rubricado acuerdos de intercambio de información con Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, 
Islas Cook, Isla de Man, Jersey, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía que se encuen-
tran en distintas fases de tramitación15. 

13 Argentina, Azerbaiyán, Bielorrusia, Catar, Chipre, Namibia, Nigeria, Omán, Perú, República Dominicana, 
Senegal, Siria y Uzbekistán. Vid. http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/
CDI/Paginas/CDI.aspx

14 La lista negra española de paraísos fiscales se contiene en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio 
(modificado por Real Decreto 116/2003, de 31 de enero). No obstante, conforme al primer apartado de la 
disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del 
fraude fiscal, «dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aquellos países o territorios que firmen con Es-
paña un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un 
acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que dejan de 
tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.»

15 http://www.minhap.gob.es/esES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/AcuerdosII/Paginas/
acuerdosii.aspx
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B) La iniciativa FATCA

Por otra parte, España se ha sumado a las iniciativas más recientes tendentes a poten-
ciar el intercambio automático de información tributaria, considerado por algunos un instru-
mento más útil que el intercambio rogado de información tributaria en la lucha contra el frau-
de y la evasión fiscal internacional. 

Así, el intercambio automático de información ha sido el medio elegido por Estados 
Unidos y España, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, para aplicar la Ley 
de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (Foreing Account Tax Compliance Act 
—FATCA—) aprobada por Estados Unidos en 2010. En este sentido, el 26 de julio de 
2012 se publicó el Modelo de Acuerdo Intergubernamental acordado de forma conjunta 
por estos países que sirve de patrón para la firma ulterior de acuerdos bilaterales de inter-
cambio automático de información, facilitando la aplicación de la norma FACTA. A gran-
des rasgos, en cumplimiento de este acuerdo, las entidades financieras comunicarán a las 
autoridades fiscales de su país de residencia la información requerida (sobre cuentas fi-
nancieras de contribuyentes del otro Estado), y la información así obtenida se intercambia-
rá entre las autoridades fiscales implicadas de forma automática, por medio de un proce-
dimiento normalizado16. 

La normativa FATCA17 fue aprobada el 18 de marzo de 2010 como una sección de la 
Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act, con la finalidad de luchar contra la eva-
sión fiscal de los ciudadanos y residentes fiscales en EE.UU. que ocultan al Internal Revenue 
Service (IRS) determinados rendimientos derivados de inversiones en activos financieros ob-
tenidos a través de cuentas offshore abiertas en entidades financieras extranjeras. Para ello, 
la normativa FATCA exige a las «instituciones financieras extranjeras» (IFE) identificar a aque-
llos de sus clientes que son personas físicas residentes fiscales en EE.UU. y proporcionar de-
terminada información al IRS sobre sus cuentas18. Para asegurar el cumplimiento de esta 
obligación, la normativa FATCA acude a los «agentes retenedores» (withholding agent) esta-
dounidenses, quienes deberán practicar una mal llamada «retención» del 30% sobre todos 
los rendimientos que satisfagan a cualquier entidad financiera extranjera, ya sea en bene-
ficio de sus clientes o de la propia entidad. Ahora bien, esta «retención» del 30% no será 
aplicable si la entidad financiera extranjera firma directamente y de forma previa un acuerdo 

16 http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2012/
SE%20HACIENDA/26-07-12%20Nota%20FATCA.pdf

17 Para un análisis más amplio de la iniciativa FATCA vid. MARTÍNEZ GINER, L.A., «El fortalecimiento de la 
obtención de información tributaria en el ámbito internacional: FATCA versus RUBIK», Quincena Fiscal, n.º 19, 
2012; y MORENO GONZÁLEZ, S., «Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de informa-
ción tributaria: hacia un mayor y más efectivo intercambio automático de información», Crónica Tributaria, 
n.º 146, 2013, pp. 185-212. 

18 No serán objeto de suministro de información las cuentas cuyos titulares sean personas físicas y en el con-
junto de la entidad financiera no tengan depositados más de 50.000 dólares en la fecha de entrada en vigor 
de la ley. A partir de tal fecha, la cantidad se reduce a 10.000 dólares.
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FATCA específico con la autoridad tributaria estadounidense por medio del cual asuma el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

— Obtener la información relativa a cada titular de las cuentas mantenidas en la enti-
dad que sea necesaria para verificar qué cuentas (si las hay) pertenecen, de forma 
directa o indirecta, a personas físicas residentes fiscales en EE.UU. 

— Cumplir con los procedimientos de verificación y de diligencia debida que esta-
blezca el Tesoro.

— Informar anualmente al IRS sobre las cuentas que sean de titularidad, directa o indi-
recta, de residentes fiscales en EE.UU. La información que la entidad financiera extran-
jera debe suministrar comprende: nombre, dirección, número de la Seguridad Social o 
de identificación fiscal (TIN) del titular de la cuenta, número de cuenta, saldo o valor de 
la cuenta, así como los ingresos brutos, pagos realizados y disposiciones de efectivo.

— Retener un 30% de los pagos «de paso» que realicen a entidades no colaboradoras. 
— Cumplir los requerimientos adicionales de información realizados por el Tesoro res-

pecto a alguna cuenta mantenida en la entidad. 
— En los países en los que la normativa doméstica prohíba suministrar información, soli-

citar expresamente a los clientes que autoricen tal suministro y, en caso contrario, can-
celar la cuenta. 

La normativa FATCA reviste una enorme complejidad e implica grandes costes económi-
cos para las IFE, circunstancias que han retrasado en varias ocasiones su efectiva puesta en 
marcha, prevista finalmente a partir del 1 de julio de 2014 y que se realizará de forma pro-
gresiva. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, FATCA plantea serios inconvenientes 
ya que, además de incurrir en extraterritorialidad, puede entrar en conflicto con la normativa 
comunitaria y nacional sobre protección de datos, así como con la legislación civil relativa a 
la finalización de las relaciones contractuales, circunstancias que pueden impedir proporcio-
nar la información que el IRS reclama19. Para superar los problemas de compatibilidad entre 
la normativa FATCA y la legislación interna de otros Estados soberanos se adoptó ese nuevo 
enfoque intergubernamental, bienvenido desde instancias comunitarias20, basado en un mo-
delo de acuerdo a partir del cual se firmarán acuerdos bilaterales21.

19 Vid. la carta enviada por la Comisión Europea y por la Presidencia húngara del Consejo a las autorida-
des fiscales estadounidenses el 6 de abril de 2011 en la que se invitaba a iniciar un diálogo para encontrar so-
luciones que permitan alcanzar satisfactoriamente los objetivos marcados en la normativa FATCA y superar los 
obstáculos jurídicos advertidos (Taxation: EU/US Dialogue on the Foreign Account Tax Compliance Act, 
IP/11/413).

20 Vid. Commission welcomes US move to ensure enhanced international tax cooperation in a more business-
friendly way, MEMO/12/88, Bruselas, 8 de febrero de 2012. 

21 EE.UU. ha entablado negociaciones y conversaciones con más de 50 países y jurisdicciones tendentes a 
mejorar la cooperación administrativa y adoptar un enfoque intergubernamental para implementar FATCA. El pro-
ceso negociador puede realizarse sobre la base de dos tipos de modelos distintos. El modelo I se caracteriza 
porque las entidades financieras deben aportar la información a las autoridades fiscales de EE.UU. por medio de 
un sistema de intercambio automático de información. Dentro de este modelo, a su vez, existen dos variantes 
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España y EE.UU. firmaron un Acuerdo Intergubernamental para la mejora del cumplimiento 
fiscal internacional y la implementación de FATCA el pasado 14 de mayo de 2013. Se trata 
de un acuerdo basado en la reciprocidad en virtud del cual las entidades financieras de ambos 
países firmantes proporcionarán a las autoridades fiscales de sus respectivos países de residen-
cia determinada información sobre las cuentas financiaras abiertas por ciudadanos residentes 
en el otro país contratante y, a su vez, dicha información se intercambiará de forma automática 
entre ambas Administraciones tributarias mediante un procedimiento normalizado. La suscripción 
del IGA entre ambos países suaviza notablemente el cumplimiento de la normativa FATCA para 
las entidades financieras españolas que quedan exoneradas de buena parte de las cargas que 
la misma impone a las IFE. En concreto, la firma del acuerdo bilateral supone22:

— Eliminar la obligación de toda IFE establecida en España de alcanzar acuerdos espe-
cíficos con el IRS, siempre que la IFE esté registrada en el IRS o esté exenta de regis-
tro en virtud de acuerdo o por normativa, doctrina o instrucción del IRS.

— Permitir a las IFE establecidas en España cumplir las obligaciones declarativas contraí-
das en virtud de la normativa FACTA comunicando la información a la AEAT en lugar 
de directamente al IRS.

— Eliminar la retención del 30% aplicable en los EE.UU. en los pagos que las IFE esta-
blecidas en España perciban de fuente estadounidense.

— Eliminar la obligación de practicar retención sobre el importe retenible denominado 
passthru sobre los pagos efectuados a titulares de cuentas recalcitrantes, así como la 
obligación de cancelar la cuenta de un titular «recalcitrante».

— Eliminar la  obligación de practicar retención del passthru sobre los pagos efectuados 
a otras IFE constituidas en España o en otra jurisdicción con la que EE.UU. haya sus-
crito un acuerdo para la aplicación de la normativa FACTA.

El IGA no entrará en vigor hasta que se produzca la última notificación por escrito de 
las partes firmantes en la que se comunique la finalización de los procedimientos internos 
necesarios para su efectividad. El gobierno español presentó el acuerdo a las Cortes para 
su autorización parlamentaria el pasado 31 de julio de 2013. Ya ha recibido la aproba-
ción del Congreso de los Diputados, obtenida el 31 de octubre, y en el momento de redac-
tar estas líneas se espera la autorización del Senado. 

de acuerdo, con o sin reciprocidad. En el modelo II son las instituciones financieras extranjeras las que informan 
de manera automática y directa al IRS, y el modelo se complementa con la información previa solicitud intercam-
biada entre las autoridades fiscales de ambos países. También en este caso existen dos variantes de modelo, 
con y sin reciprocidad. El Modelo 1 A ha sido el seguido en las negociaciones que han conducido a la firma de 
los acuerdos celebrados, hasta la fecha, con Reino Unido, México, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Alemania y 
España. El modelo II ha sido el empleado en los acuerdos celebrados con Suiza y Japón. La última versión de los 
diferentes modelos de acuerdo, así como los IGAs suscritos con los países mencionados, puede consultarse en 
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

22 Vid. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/08-02-12%20
Link%20FATCA.pdf 
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Por otra parte, en el seno de la UE, el 9 de abril de 2013, los Ministros de Economía y 
Hacienda de los cinco Estados miembros que desarrollaron el Modelo de Acuerdo junto a 
EE.UU. manifestaron su intención de trabajar en un proyecto piloto basado en dicho Mode-
lo que les permita intercambiar la información obtenida entre ellos mismos23. A mediados de 
mayo de 2013, dicho proyecto contaba con el apoyo de 17 Estados miembros24.

Así pues, pese a los muchos puntos oscuros e interrogantes que plantea la iniciativa 
FATCA y los IGAs suscritos para su implementación, es forzoso reconocer la incidencia que 
la estrategia estadounidense ha tenido como catalizador de los trabajos más recientes en 
materia de transparencia e intercambio de información desarrollados por la OCDE25 y la 
UE, poniendo de manifiesto un nuevo clima de cooperación internacional que apunta hacia 
la potenciación del intercambio automático de información. Muestra de ello es el compro-
miso recientemente asumido por la Comisión Europea de «promover enérgicamente el inter-
cambio automático de información como la futura norma europea e internacional de transpa-
rencia e intercambio de información en el ámbito fiscal»26.

C)  El marco comunitario sobre asistencia mutua y cooperación administrativa 
en el ámbito fiscal

En el contexto del mercado interior de la Unión Europea (UE), caracterizado por ser 
un espacio sin fronteras interiores en el que queda garantizada la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales, la necesidad de articular mecanismos de asis-
tencia mutua e intercambio de información entre las Administraciones tributarias de los Es-
tados miembros es todavía más acuciante. El enorme incremento de la movilidad de los 
sujetos pasivos, el número de transacciones transfronterizas y la internacionalización de 
los instrumentos financieros dificulta la determinación adecuada por parte de los Estados 
miembros de los impuestos adeudados. Esa creciente dificultad afecta al funcionamiento 
de los sistemas fiscales, puede ocasionar supuestos de doble imposición y, al mismo tiem-
po, incitar fenómenos de fraude y evasión fiscal, afectando al buen funcionamiento del 
mercado interior. 

Por otra parte, en el ámbito comunitario se ha abierto paso la tendencia a emplear el 
intercambio de información entre Administraciones tributarias no sólo en aras del interés fis-
cal de los Estados miembros, sino también al servicio de los obligados tributarios que ope-
ran transnacionalmente. A partir de diferentes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de 

23 http://www.rpfrance.eu/IMG/pdf/CP_MM_Moscovici_Cazeneuve.pdf 
24 Joint Statement of 17 countries on 14 May at ECOFIN. 
25 Vid. OECD, Automatic Exchange of Information: The Next Step (Information Brief), 18 de junio de 2013, 

pp. 3-9.
26 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre un «Plan de acción para reforzar 

la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal», COM (2012) 722/2, p. 11.
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la Unión Europea (TJUE) es posible inferir, sin perjuicio de las oportunas matizaciones, que 
el intercambio de información puede emplearse para permitir al contribuyente aplicarse una 
determinada ventaja fiscal en un Estado distinto al de su residencia, cuando la concesión de 
dicha ventaja requiera de la comprobación de datos que pueda aportar la Administración 
tributaria de su país de residencia27. 

Así pues, la cooperación administrativa y el intercambio de información entre Estados 
miembros es indispensable para la correcta aplicación de los sistemas tributarios naciona-
les28. Ello explica que desde hace años las instituciones comunitarias se hayan esforzado 
por estrechar la colaboración entre Administraciones tributarias en el interior de la UE sobre 
la base de principios y normas comunes. 

El marco normativo comunitario en materia de cooperación administrativa ha sufrido 
cambios importantes en los últimos años con la finalidad de mejorar la efectividad de los ins-
trumentos ya existentes y sentar las bases para el desarrollo de nuevas herramientas y meca-
nismos de cooperación administrativa. Dicho marco normativo está integrado fundamental-
mente por las siguientes normas: 

— La Directiva 2003/48/CE, de 3 de junio de 2003, relativa a la fiscalidad del aho-
rro en forma de pago de intereses, aplicable desde el 1 de julio de 200529.

— La Directiva 2010/24/UE, del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asis-
tencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados 
impuestos, derechos y otras medidas30, aplicable desde el 1 de enero de 2012.

— La Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero, relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga, a partir del 1 de 
enero de 2013, la Directiva 77/799/CEE31.

27 Por ejemplo, en la STJUE de 12 de abril de 1994, as. Halliburton Services (C-1/93), relativa a la de-
negación por parte de la Administración tributaria neerlandesa de una exención tributaria a una empresa ale-
mana porque desconocía si ésta tenía alguna de las formas societarias requeridas por la legislación neerlan-
desa para ser beneficiaria de dicha exención, el Tribunal de Justicia rechazó esta alegación, advirtiendo que 
«se pueden recabar los datos relativos a las características de las formas societarias de los demás Estados 
miembros […] gracias al sistema previsto en la Directiva 77/799 […]; dicho sistema se refiere a cuantas in-
formaciones puedan permitir a los Estados miembros una liquidación correcta de los impuestos a los que se re-
fiere la Directiva» (ap. 22). Respecto a la evolución de esta jurisprudencia y los matices que progresivamente 
se han ido introduciendo en ella por el TJUE, vid. CALDERÓN CARRERO, J.M., «La Directiva de asistencia mu-
tua e intercambio de información en materia tributaria», en CARMONA FERNÁNDEZ, N. (coord.), Convenios 
fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea, CISS, Valencia, 2013, pp. 1372-1374. 

28 En palabras de FALCÓN Y TELLA, R., «no cabe duda de la enorme trascendencia teórica y práctica de la 
asistencia mutua, sin la cual la armonización [europea] quedaría vacía de contenido, al no poder contar los Esta-
dos con información suficiente para aplicar sus sistemas tributarios» (Prólogo a la obra de GRAU RUIZ, M.A., La 
cooperación internacional para la recaudación de tributos: el procedimiento de asistencia mutua, La Ley, Madrid, 
2000, p. 23).

29 DOUE L-157, 26.06.2003.
30 DOUE L-84, 31.03.2010.
31 DOUE L-64, 11.03.2011.
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— El Reglamento (UE) 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre, relativo a la coo-
peración administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA, aplicable 
desde el 1 de enero de 2013, y que deroga el Reglamento (CE) 1798/2003, del 
Consejo32.

— El Reglamento (UE) 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo, sobre cooperación ad-
ministrativa en el ámbito de los impuestos especiales, con efectos desde el 1 de julio 
de 201233.

Aunque queda fuera del objeto de este trabajo realizar un análisis detallado de estos ins-
trumentos comunitarios de cooperación administrativa, conviene efectuar una breve aproxi-
mación a sus aspectos más relevantes, para entender de forma cabal la incidencia de tales 
normas sobre el ejercicio de las competencias fiscales a nivel interno y la necesidad de re-
forzar la cooperación entre la AEAT y las DDFF.

La Directiva del ahorro tiene por objeto permitir que las rentas calificadas como intereses, 
percibidas en un Estado miembro por personas físicas que tienen residencia fiscal en otro Es-
tado miembro, sean gravadas conforme a la legislación de su Estado de residencia. Para 
ello, establece un mecanismo automático generalizado de información sobre el pago de in-
tereses entre todos los Estados miembros (art. 9). Al menos una vez al año y en los seis me-
ses siguientes al final del ejercicio fiscal del Estado miembro del agente pagador, la autori-
dad competente de dicho Estado miembro comunicará a la autoridad competente del Estado 
miembro de residencia del beneficiario efectivo la información sobre todos los pagos de in-
tereses efectuados ese año; información que ha debido ser suministrada por el agente paga-
dor. La cantidad mínima de información que debe proporcionar el agente pagador consistirá 
en: a) la identidad y residencia del beneficiario efectivo; b) el nombre y dirección del agente 
pagador; c) el número de cuenta del beneficiario efectivo o, en su defecto, la identificación 
del crédito que dé lugar al interés; y d) la información referente al pago de intereses (art. 8).

Sin embargo, la Directiva prevé un período transitorio durante el cual Austria, Bélgica y 
Luxemburgo no están obligados a intercambiar información —aunque sí podrán recibirla de 
otros Estados miembros con respecto a sus residentes— sino a practicar una retención en la 
fuente que, desde el 1 de julio de 2011, es del 35%. Bélgica emplea, desde el 1 de enero 
de 2010, el sistema de intercambio automático de información, por lo que actualmente Aus-
tria y Luxemburgo son los únicos Estados miembros de la UE que aplican el régimen transi-
torio, practicando retención en la fuente y transfiriendo el 75% de los ingresos derivados de 
la retención al Estado miembro de residencia del inversor34. Por otra parte, la retención 
en la fuente sin condición de reciprocidad es igualmente aplicable en los cinco países euro-
peos con los que se han firmado acuerdos internacionales para aplicar medidas equivalen-
tes a las establecidas en la Directiva (Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza) 

32 DOUE L-268, 12.10.2010.
33 DOUE L-121, 8.5.2012.
34 Luxemburgo ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2015 se sumará al sistema de intercambio au-

tomático de información.
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y en varios territorios asociados o dependientes de algunos Estados miembros a través de la 
implementación de una serie de acuerdos. 

Aunque la Directiva del ahorro ha supuesto un hito importante en materia de intercambio 
automático de información, las deficiencias de la norma comunitaria35, algunas de las cua-
les ya eran obvias en el momento de su aprobación, condujeron a la Comisión a iniciar en 
2008 un proceso de reforma de la Directiva centrado principalmente en la ampliación de 
las rentas cubiertas por la norma, la identificación del beneficiario efectivo de los pagos, la 
definición del agente pagador y cuestiones de procedimiento. Dicho proceso de reforma to-
davía no ha concluido36. 

Por su parte, la Directiva 2011/16/UE establece nuevas normas y procedimientos para 
la cooperación entre los países de la UE con vistas al intercambio de información, que es 
relevante para la administración y la ejecución de las leyes nacionales en el ámbito de la 
fiscalidad37. Resulta aplicable a todos los impuestos directos e indirectos percibidos por un 
Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas, a excepción del IVA, los 
aranceles, los impuestos especiales, las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, ta-
sas y derechos de carácter contractual (art. 2). 

La Directiva no introduce avances significativos respecto al intercambio espontáneo de 
información, pero sí incorpora novedades importantes en las otras dos modalidades de inter-
cambio de información. 

En lo que atañe al intercambio de información previa solicitud, las novedades más so-
bresalientes son el reconocimiento de la posibilidad de solicitar investigaciones administrati-
vas concretas y la introducción de un plazo de respuesta a la solicitud de intercambio de in-
formación. El inicio de este procedimiento se produce cuando la autoridad competente de 
un Estado miembro se dirige a la autoridad competente de otro Estado miembro para reque-
rirle información sobre un caso específico. La autoridad requerida está obligada a facilitar 

35 La Directiva del ahorro presenta una serie de lagunas que permiten escapar fácilmente a su aplicación. Se-
ñaladamente, sólo comprende el pago de intereses (con algunas excepciones, como los seguros o las pensiones), 
dejando fuera otro tipo de rentas, lo que ha propiciado la utilización de instrumentos financieros innovadores no 
regulados por la Directiva, y, además, su ámbito subjetivo de aplicación abarca únicamente el pago de intereses 
efectuado a personas físicas, dejando al margen el pago de intereses a personas jurídicas u otro tipo de entida-
des o estructuras. Vid., entre otros, MARTÍN JIMÉNEZ, A., «Loopholes in the EU Savings Tax Directive», Bulletin for 
International Taxation, IBFD, diciembre 2006, pp. 480-494; PASTORIZA VÁZQUEZ, J.S., «La nuova direttiva sulla 
tassazione del risparmio: applicabilità ed efficacia», Rassegna Tributaria, n.º 48, 2005, pp. 1095-1127.

36 El punto de partida del proceso de reforma de la Directiva del ahorro fue el primer informe trienal que, en 
aplicación del art. 18 de la misma, la Comisión envió al Consejo el 15 de septiembre de 2008 [COM (2008) 
552 final], al que siguió la presentación de la nueva propuesta de Directiva el 13 de noviembre del mismo año 
[COM (2008) 727 final]. Con posterioridad se ha presentado una nueva propuesta al Consejo ECOFIN de 
2 de enero de 2009 por la presidencia sueca (1673/09 Fisc 170), sin que se haya alcanzado todavía un 
acuerdo en el seno del Consejo debido, fundamentalmente, a las exigencias de Austria y Luxemburgo.

37 Para un análisis más detallado de la Directiva nos permitimos remitir al lector a MORENO GONZÁLEZ, S., 
«La cooperación administrativa entre Estados en el ámbito de la fiscalidad: la nueva Directiva 2011/16/UE», 
en COLLADO YURRITA, M.A. (dir.), Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección Fu-
tura, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 221 y ss. 
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la información que obre en su poder o que obtenga a raíz de investigaciones administrati-
vas, entendiendo por tales «todos los controles, comprobaciones y demás acciones empren-
didos por los Estados miembros en el ejercicio de sus funciones con el fin de garantizar la 
correcta aplicación de la legislación tributaria» (art. 3). No obstante, el objeto del requeri-
miento debe ser información específica con trascendencia tributaria, sin que sean admisibles 
los requerimientos de información genéricos u operaciones de pesca. Además, en virtud del 
principio de subsidiariedad, la autoridad requirente debe cursar la petición de información 
cuando haya agotado las fuentes habituales de información a su alcance sin que haya teni-
do éxito. El plazo máximo de respuesta es de seis meses a partir de la fecha de recepción 
de la solicitud, salvo que la información ya esté a disposición de la autoridad requerida, en 
cuyo caso se reduce a dos (art. 7)38. 

Por lo que se refiere al intercambio automático de información, la Directiva se sitúa en lí-
nea de potenciar esta modalidad de intercambio de información, definida en el art. 3.9 de 
la misma como «la comunicación sistemática a otro Estado miembro de información preesta-
blecida, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad»39. Esta modali-
dad de intercambio no obliga a realizar investigaciones a fin de suministrar información, ya 
que sólo se intercambiará de forma automática la «información disponible», entendiendo por 
tal «la recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la informa-
ción, y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos para recabar y tratar 
la información de dicho Estado miembro». 

La Directiva adopta un enfoque de implantación progresiva de la obligación del inter-
cambio automático de información. Dicha obligación deberá cumplirse respecto a los pe-
ríodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2014 en relación con las personas 
con domicilio en otro Estado miembro sobre las siguientes categorías de renta y de patrimo-
nio: a) rendimientos del trabajo dependiente; b) honorarios de director; c) productos de se-
guro de vida, no cubiertos por otros instrumentos jurídicos de la Unión, sobre el intercambio 
de información y otras medidas similares; d) pensiones; e) propiedad de bienes inmuebles 
y rendimientos inmobiliarios. Sin embargo, la posible inclusión de otras categorías de ren-
ta, como dividendos, intereses, cánones y ganancias de capital, se pospone hasta 2017, 

38 La STJUE de 22 de octubre de 2013, as. Sabou (C-276/12), ha declarado que la Directiva 77/799/CEE 
del Consejo «debe interpretarse en el sentido de que no atribuye al contribuyente de un Estado miembro ni el de-
recho a ser informado sobre la solicitud de asistencia dirigida por dicho Estado miembro ni el derecho a ser in-
formado sobre la solicitud de asistencia dirigida por dicho Estado miembro a otro Estado miembro con el fin de 
verificar los datos facilitados por el contribuyente en el marco de su declaración del impuesto sobre la renta, ni el 
derecho a participar en la formulación de la solicitud enviada al Estado miembro requerido, ni tampoco, por últi-
mo, el derecho a tomar parte en el examen de testigos efectuado por este último Estado». Además, la Directiva 
«no regula el extremo relativo a determinar en qué condiciones podrá el contribuyente cuestionar la exactitud de 
la información transmitida por el Estado miembro requerido y no impone ninguna exigencia particular en lo que 
atañe al contenido de la información transmitida». 

39 Por lo que se refiere al plazo para el intercambio automático de información, la comunicación se efectua-
rá como mínimo una vez al año, y a más tardar seis meses después del final del ejercicio presupuestario del Esta-
do miembro durante el cual se recabó la información. 
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fecha en la que la Comisión, sobre la base de las estadísticas facilitadas por los Estados 
miembros, presentará un informe de evaluación general y, en su caso, las propuestas de me-
jora que se consideren pertinentes para asegurar el mayor grado de eficiencia en el funcio-
namiento del sistema. Nada impide a los Estados miembros llevar a cabo una cooperación 
más intensa con terceros países pero, en tal caso, el artículo 19 de la Directiva contiene 
una suerte de cláusula de la nación más favorecida según la cual cuando un Estado miem-
bro brinde a un tercer país una colaboración más amplia, no podrá negarse a ofrecer esa 
misma cooperación a otros Estados miembros interesados. Téngase en cuenta, asimismo, 
que en el marco del compromiso asumido por la Comisión de promover el intercambio au-
tomático de información, el pasado 12 de junio de 2013 presentó una propuesta de modi-
ficación de la Directiva 2011/16/UE40, con la finalidad de ampliar el ámbito de aplica-
ción del intercambio automático de información en la UE más allá de lo previsto en el actual 
art. 8.3, extendiendo dicha modalidad también en lo que respecta a dividendos, plusvalías, 
cualquier otra renta generada en relación con los activos mantenidos en una cuenta financie-
ra, cualquier importe respecto del cual la entidad financiera sea el obligado o el deudor (in-
cluidas las amortizaciones) y los saldos en cuentas.

Finalmente, la Directiva establece otras modalidades de cooperación administrativa (pre-
sencia de funcionarios de la autoridad requirente en las oficinas administrativas de la auto-
ridad requerida, controles simultáneos, notificación administrativa, intercambio de buenas 
prácticas y experiencias), define los límites admisibles41 y no admisibles42 al intercambio de 
información y regula el tratamiento y uso de la información transmitida tanto por el Estado re-
quirente como por terceros Estados miembros43.

40 COM (2013) 348 final.
41 Además del límite derivado de la aplicación de la regla de subsidiariedad, el art. 17 de la Directiva dis-

pone que el Estado requerido no estará obligado a realizar investigaciones o a comunicar información si ello 
contraviene su legislación, si ello conduce a divulgar un secreto comercial, industrial o profesional o un procedi-
miento comercial, o una información cuya divulgación sea contraria al interés público. También podrá negarse a 
facilitar la información cuando el Estado miembro requirente no pueda facilitar información similar.

42 El art. 18 de la Directiva rechaza que el interés tributario nacional y el secreto bancario puedan ser alega-
dos por el Estado miembro requerido para negarse a facilitar la información solicitada, en línea con las últimas 
tendencias internacionales en materia de asistencia mutua e intercambio de información. 

43 Cualquier información que se transmita entre países de la UE de acuerdo con la Directiva 2011/16 esta-
rá amparada por el secreto oficial y gozará de la protección que la legislación nacional del Estado requirente 
otorgue a la información de la misma naturaleza. Dicha información podrá utilizarse para: evaluar y aplicar otros 
impuestos y derechos contemplados en la Directiva 2010/24/UE; evaluar y ejecutar las contribuciones obligato-
rias en el ámbito de la seguridad social; en procedimientos judiciales y administrativos como consecuencia del 
incumplimiento de la legislación fiscal. 

La Directiva admite el uso triangular de la información, pero especifica que la información transmitida al ter-
cer Estado miembro debe ser útil para la consecución de los fines anteriormente señalados. La autoridad compe-
tente del Estado miembro que haya obtenido la información informará a la autoridad competente del Estado 
miembro de origen de la información sobre su intención de compartirla con un tercer Estado miembro. Si el Esta-
do de origen no se opone a ello en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción de la comu-
nicación, podrá compartirse la información.
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De otro lado, la Directiva 2010/24/UE tiene como objetivo implantar en los Esta-
dos de la UE un sistema uniforme de asistencia o auxilio en materia de cobro de créditos 
en impuestos originados en otro Estado miembro. Es un sistema rogado, en el que el Esta-
do requerido adopta medidas conducentes a la recaudación del crédito titularidad de otro 
Estado miembro. El principal medio al servicio de este objetivo es la introducción de un 
«instrumento uniforme de ejecución», que hace la función de título ejecutivo de un crédito 
impositivo y que es común para todos los Estados de la Unión. Las principales áreas temáti-
cas abordadas por la Directiva, y que sólo dejaremos apuntadas, son: el procedimiento de 
ejecución, las medidas cautelares, la notificación de actuaciones y el intercambio de infor-
mación a efectos de la recaudación. También se aborda el reparto de competencias entre 
los órganos de revisión del Estado requerido y del Estado solicitante44. La Directiva tiene un 
amplísimo ámbito objetivo de aplicación, extendiéndose, entre otros supuestos, al conjunto 
de impuestos y derechos de todo tipo recaudados en nombre del Estado solicitante o por 
cuenta de la UE. 

En el ámbito de la imposición indirecta, el nuevo Reglamento (UE) 904/2010 del Con-
sejo introduce mejoras en el sistema de almacenamiento e intercambio de información es-
pecífico conocido como VIES (VAT Informaton Exchange System), cuyo origen se remonta a 
1992. El objetivo buscado es la lucha de forma más efectiva contra el fraude fiscal en este 
impuesto. Para ello, el Reglamento contiene una definición precisa de las informaciones que 
los Estados miembros deben almacenar y conservar en sus bases de datos nacionales y es-
tablece las condiciones de intercambio de información y de acceso automatizado de los Es-
tados miembros a los datos almacenados electrónicamente en los demás. Además, el Regla-
mento crea EUROFISC, dispositivo instaurado con el objetivo de que los Estados miembros 
intensifiquen su cooperación administrativa contra el fraude organizado en materia de IVA, 
mediante un mecanismo multilateral de alerta temprana, que permita el intercambio rápido 
de información selectiva entre los Estados miembros45. 

Por su parte, en el ámbito de los impuestos especiales, para conocer la situación real del 
tráfico de los productos resulta necesario intercambiar información. Para ello, en 2003 se 
creó el sistema EMCS (Excise Movement Control System) que constituye un sistema informáti-
co integrado a nivel europeo donde están conectados todos los operadores registrados y las 
administraciones que deben controlarlo. El Reglamento (UE) n.º 389/2012 designa al siste-
ma EMCS como la vía normal para el intercambio de información en este ámbito e incorpo-
ra medidas tendentes a mejorar su utilización. 

44 Para un análisis más detenido de la Directiva, vid. DE MIGUEL CANUTO, E., «La cooperación entre Ad-
ministraciones Tributarias en materia de recaudación: análisis de la Directiva 2010/24/UE», en COLLADO YU-
RRITA, M.A. (dir.), Intercambio Internacional de Información Tributaria: Avances y Proyección Futura, Thomson-
Aranzadi, Navarra, 2011, pp. 279 y ss.

45 Sobre VIES y EUROFISC vid., con abundantes referencias bibliográficas, SANZ DÍAZ-PALACIOS, J.A., 
«Cooperación reforzada e intercambio de datos en la imposición indirecta y la imposición sobre el ahorro en el 
seno de la Unión Europea», en COLLADO YURRITA, M.A. (dir.), Intercambio Internacional de Información Tributa-
ria: Avances y Proyección Futura, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2011, pp. 322-329.
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III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y CONCIERTO ECONÓMICO

El Capítulo III del Título III de la Constitución española (arts. 93 a 96) se dedica a los tra-
tados internacionales y, a su vez, el artículo 1.5 del Código Civil establece que las normas 
jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publica-
dos oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. 

Por su parte, el vigente Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, introdujo una precisión al principio de sometimiento de los sistemas tributarios forales 
a los tratados internacionales suscritos por España, incluyendo en su artículo 2.Uno.Quinto 
un segundo párrafo que, en referencia expresa a la materia tributaria, dispone que los Te-
rritorios Históricos «deberán atenerse a lo dispuesto en los Convenios internacionales suscri-
tos por España para evitar la doble imposición y en las normas de armonización fiscal de la 
Unión Europea, debiendo asumir las devoluciones que proceda practicar como consecuen-
cia de la aplicación de tales Convenios y normas».

Ciertamente, aunque el Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones in-
ternacionales (art. 149.1.3.ª CE), las obligaciones asumidas por España en virtud de normas 
convencionales o comunitarias incide notablemente sobre el ejercicio de las competencias fis-
cales de los tres Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Pién-
sese que en buena parte de los CDIs suscritos por España, siguiendo el MC OCDE, el ámbito 
objetivo de aplicación del convenio se extiende a los impuestos sobre la renta y sobre el patri-
monio con independencia de que la autoridad que lo exija sea el propio Estado o cualquiera 
de sus subdivisiones políticas o territoriales, por lo que, normalmente, los impuestos compren-
didos en el convenio serán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto so-
bre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de No Residen-
tes —pudiendo añadir a los anteriores algunos impuestos de naturaleza local si así lo dispone 
el art. 2.1 del convenio—. La cesión de algunos de dichos tributos a las Comunidades Autó-
nomas o incluso la asunción de plenas capacidades fiscales por parte de las Diputaciones Fo-
rales no altera la incidencia de los CDIs que se produce con independencia del ente público 
que los exige46. Por otra parte, aunque lo habitual es que en virtud del CDI las autoridades 
competentes sólo estén obligadas a transmitir la información necesaria para la aplicación del 
CDI o del Derecho interno relativo a los impuestos cubiertos por el convenio, conviene ponde-
rar el hecho de que en algunos de los CDI suscritos por España se recoge una cláusula de in-
tercambio de información que permite las transmisiones de datos relativas a impuestos de cual-
quier tipo y denominación exigibles en nombre de los Estados contratantes. 

En el plano comunitario, el Derecho de la UE no se opone a que los entes regionales 
puedan crear y aplicar tributos. Como es sabido, el ordenamiento comunitario reconoce la 
libertad de los Estados miembros para organizarse internamente y repartir las competencias 

46 CARMONA FERNÁNDEZ, N., «Ámbito de aplicación de los Convenios de Doble Imposición», en CAR-
MONA FERNÁNDEZ, N. (coord.), Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea, CISS, 
Valencia, 2013, p. 84.

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



Intercambio de información tributaria y Haciendas Forales: dimensión internacional, europea e interna 305

(también en materia tributaria) entre sus distintos niveles de gobierno, siempre que ello no 
menoscabe la efectividad del Derecho de la UE, ni impida el cumplimiento de las obligacio-
nes impuestas por este ordenamiento47. Pero el ejercicio de tales potestades estará condicio-
nado por las obligaciones derivadas del Derecho de la UE, del mismo modo que el ejerci-
cio del poder tributario por parte de los Estados miembros.

A)  Recepción en la normativa tributaria foral de los deberes derivados de la cooperación 
administrativa y la asistencia mutua internacional

En este orden de ideas, conviene prestar atención al modo en que los Territorios Históricos 
(TTHH) han adaptado sus respectivos sistemas tributarios a las obligaciones que en materia de 
asistencia mutua y cooperación administrativa derivan de las directivas comunitarias referidas. 

Como es de sobra conocido, en relación con la transposición de las Directivas comuni-
tarias al Derecho interno, la obligación y la responsabilidad de dictar los actos de transposi-
ción recaen sobre los Estados quienes, además, son responsables ante las instancias comu-
nitarias en caso de incumplimiento. No obstante, en lo que atañe a la efectiva ejecución del 
Derecho comunitario, opera el principio de autonomía institucional y procedimental interna, 
es decir, el Derecho de la UE no impone ni prejuzga un determinado procedimiento u órga-
no interno para asumir la concreta tarea de desarrollo48. Por otra parte, de acuerdo con la 
doctrina del Tribunal Constitucional, la ejecución del Derecho de la UE corresponde a quien 
materialmente sea titular de la competencia según las reglas del Derecho interno por no exis-
tir una competencia específica para la ejecución del Derecho Comunitario. Son, en conse-
cuencia, las reglas internas de delimitación competencial las que brindarán la respuesta49. 
Ello conduce a descartar que la transposición al ordenamiento interno de las normas sobre 
armonización fiscal en el ámbito de los impuestos indirectos pueda llevarse a cabo directa-
mente por los TTHH, puesto que, en virtud del Concierto Económico, éstos carecen de cual-
quier competencia normativa. 

En cambio, y sin perjuicio de los principios generales del Concierto (en especial el re-
lativo a la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado), un sector de 
la doctrina interpreta que «es posible una actuación autónoma de los territorios históricos 
en aquellos aspectos que vengan determinados de forma imperativa por las Directivas co-

47 Vid. SSTJUE de 12 de junio de 1990, as. Comisión/Alemania (C-8/88), ap. 13; de 10 de noviembre 
de 1992, as. Hansa Fleisch Ernst Mundt GmbH & Co KG/Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg (C-156/91), 
ap. 23.

48 El TJUE ha declarado, en relación con el principio de autonomía institucional y procedimental, que esas medi-
das internas se toman por las autoridades nacionales «en el respeto de las formas y procedimiento del Derecho na-
cional», correspondiendo al «ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar el procedimiento jurí-
dico conducente a ese resultado». Vid., entre otras, STJUE de 11 de diciembre de 1973, as. Lorenz, (120/73).

49 SSTC 252/1988, de 20 de diciembre; 236/1991, de 12 de diciembre, FJ 9.º; 79/1992, de 28 de 
mayo, FJ 1.º; FJ 2.º; y 95/2002, de 25 de abril, FJ 2.º.
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munitarias que incidan en impuestos concertados de normativa autónoma, no evidentemen-
te en aquellos otros donde dichas Directivas concedan un margen de libertad a los Estados 
miembros»50. Otras voces entienden, no obstante, a partir de la abundante doctrina del TC, 
«que es posible una adaptación diferente del Derecho Comunitario en materia fiscal por par-
te de los Territorios Históricos siempre que ésta respete las reglas internas de delimitación 
competencial entre el Estado y la CAPV, es decir, el Concierto Económico»51. El desencuen-
tro también se ha producido en el ámbito judicial. Así, mientras el Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco ha interpretado en diversos pronunciamientos que una regulación distinta 
por parte de los TTHH es admisible siempre que no se vulneren los principios generales del 
Concierto52, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 4 de diciembre de 1999, interpretó 
que una transposición del Derecho comunitario por parte de los TTHH diferente a la realiza-
da por el Estado supone incumplir los principios de armonización y coordinación fiscal con 
el Estado exigidos por el Concierto53. 

Sin perjuicio de las reflexiones anteriores, cabe recordar que la Directiva del ahorro se 
transpuso al sistema tributario español por medio del Real Decreto 1778/2004, de 30 de 
julio, y la Orden EHA 2339/2005, de 13 de julio, que ha establecido el Modelo 299. 
También se regulan como pagos a cuenta del IRPF las retenciones practicadas en virtud de 
la Directiva del ahorro. La regulación de las distintas obligaciones y formalidades emana-
das de la Directiva se encuentran en los arts. 45 a 49, 76, disposición adicional 10.ª y dis-
posición transitorias 1.ª y 2.ª del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Ins-
pección Tributaria y de Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplica-
ción de los Tributos (RGGI). 

En los TTHH, distintos decretos forales han adaptado, en coordinación con la normati-
va estatal, las obligaciones de suministro de información derivadas de la Directiva. Cabe 
destacar, a modo de ejemplo, el Decreto Foral n.º 22/2006, de 28 de marzo, que mo-
difica el Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diver-
sas disposiciones que establecen obligaciones de suministro de información a la Administra-
ción tributaria en relación con determinadas personas y entidades. Asimismo, la Orden Foral 
n.º 333/2006, de 29 de marzo, aprueba el Modelo 299, de declaración anual de deter-
minadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la UE 
y en otros países y territorios con los que se ha establecido un intercambio de información. 

50 DE LA HUCHA CELADOR, F., El Régimen Jurídico del Concierto Económico, Ad Concordiam, Bilbao, 
2006, p. 113.

51 MARTÍNEZ BÁRBARA, G., «Armonización fiscal y capacidad normativa de los Territorios Históricos del País 
Vasco (I)», Gaceta Tributaria del País Vasco, n.º 1, 2012, p. 74. En la misma línea, ARRATIBEL ARRONDO, J.A., 
«La coordinación de la actividad tributaria y financiera de la Hacienda Vasca y la Hacienda del Estado en la 
nueva Ley 12/2002, del Concierto Económico», Crónica Tributaria, n.º 112, 2004, p. 11, nota 3.

52 SSTSJPV de 11 de mayo de 1994 (FJ 3.º), de 26 de marzo de 1998 (FJ 2.º), de 21 de julio de 1998 (FJ 2.º) 
y de 30 de abril de 1999 (FJ 2.º). 

53 FFJJ 6.º y 7.º.
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Las obligaciones de suministro de información derivadas de la Directiva del ahorro pueden 
recaer sobre agentes pagadores ubicados en territorio foral o afectar a beneficiarios efectivos 
residentes en dicho territorio. Así pues, con la finalidad de proceder a la correcta aplicación y 
desarrollo de lo previsto en la Directiva, el 30 de julio de 2007, la Comisión Mixta del Con-
cierto Económico alcanzó un acuerdo (n.º 14), por el que se establecen los criterios y meca-
nismos de aplicación de la Directiva. Los puntos centrales del acuerdo se refieren a la deter-
minación del punto de conexión, a la comunicación de la información obtenida sobre pagos 
realizados por entidades residentes y no residentes en España y a la participación en los ingre-
sos procedentes de los Estados miembros que practiquen retención a cuenta. 

Por lo que se refiere al punto de conexión, los agentes pagadores suministrarán la informa-
ción a la Administración tributaria correspondiente a su domicilio social. Respecto a la informa-
ción sobre pagos realizados, las DDFF comunicarán a la AEAT antes del 15 de mayo de cada 
año la información correspondiente a los agentes pagadores domiciliados fiscalmente en sus 
ámbitos respectivos, al tiempo que la AEAT comunicará a las DDFF la información proceden-
te de otros Estados miembros y correspondiente a los beneficiarios efectivos residentes en sus 
ámbitos respectivos antes del 31 de diciembre de cada año, englobando la información reci-
bida por la Administración del Estado durante dicho período. Finalmente, en lo que atañe a la 
participación en los ingresos procedentes de los Estados miembros que practican retención a 
cuenta, la AEAT transferirá a las DDFF el importe de las retenciones practicadas y que hayan 
soportado y deducido de su declaración del IRPF contribuyentes residentes en los respectivos 
territorios. Para ello, las DDFF deberán informar a la AEAT del número de contribuyentes que 
han soportado y deducido la retención, así como de los importes retenidos y deducidos por 
cada uno de ellos. Respecto de los importes retenidos de los que se desconozca la identidad 
de quien soportó la retención, la AEAT transferirá a la CAPV el resultado de aplicar el índice 
de imputación previsto en el art. 57 de la LCEPV al total de las cantidades recibidas una vez 
minorados en el importe de las retenciones practicadas a contribuyentes identificados. 

En este orden de ideas, cabe asimismo destacar que la transposición de la Directi-
va 2010/24/UE al sistema tributario español se ha efectuado a través del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público, que ha llevado a cabo una importante re-
forma de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). En contra de lo 
declarado en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley, las modificaciones introducidas 
en la LGT van más allá de efectuar las adaptaciones necesarias para transponer la Directiva 
comunitaria, incorporando de forma mucho más clara y detallada los principios y reglas ge-
nerales reguladores de las actuaciones y procedimientos de asistencia mutua en aplicación 
de las normas europeas y tratados internacionales54. 

54 Para un examen exhaustivo de los cambios introducidos en la LGT vid. MORENO GONZÁLEZ, S., «Re-
flexiones en torno a la asistencia mutua en la Ley General Tributaria», en COLLADO YURRITA, M.A. y MORENO 
GONZÁLEZ, S. (coords.), Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de información tributaria, Ate-
lier, Barcelona, 2012, pp. 181 y ss.
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Nótese, igualmente, que el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio) y el RGGI han sido objeto de reforma, a través del Real Decre-
to 1558/2012, de 15 de noviembre, a efectos de transponer la Directiva 2011/16/UE 
y desarrollar las actuaciones derivadas de la normativa sobre asistencia mutua, incluyéndo-
se un nuevo Título VI en el RGGI y quedando derogada la regulación de la asistencia mutua 
precedente con efectos a partir del 1 de enero de 2013.

En línea con la actuación del legislador estatal55, las Juntas Generales de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya han aprobado distintas normas forales modificadoras de sus respectivas 
Normas Generales Tributarias para incorporar todas las particularidades que, en relación 
con el procedimiento tributario, derivan de la Directiva 2010/24/UE56. En todos los casos 
se trata, al igual que ha sucedido con la reforma de la LGT, de reformas sustanciales que 
afectan aproximadamente a una veintena de artículos, amén de introducir nuevas disposi-
ciones adicionales. 

No podemos entrar por razones de espacio en el análisis detallado de los cambios 
efectuados en las normas forales generales tributarias. Debe, no obstante, subrayarse la 
trascendencia, a nuestros efectos, de algunas novedades. De un lado, de conformidad 
con la LGT, se amplía el ámbito de aplicación de tales normas forales para integrar «los 
principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administra-
ción tributaria por aplicación 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 impo-
sición o de otros convenios internacionales». A este respecto, por asistencia mutua se en-
tiende «el conjunto de acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de na-

55 Téngase en cuenta que la STS de 26 de enero de 2012 ha calificado a la LGT como «una norma de 
procedimiento administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones tributarias, de manera que 
las especialidades del Concierto Económico y la potestad normativa tributaria que se reconoce en dicha Ley y 
en el Estatuto de Autonomía no permiten afirmar […] que las Juntas Generales puedan regular un distinto sistema 
de revisión de los actos en vía administrativa». A partir del análisis de los arts. 148.1.6.ª y 18.ª de la CE, dis-
posición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de octubre, artículos 1 y 8.l) de la LGT, arts. 41.1 y 
41.2.a) del EAPV y art. 1 y 3.a) de la LCEPV, el TS concluye que «tanto la Constitución como las normas lega-
les antedichas configuran un marco común tributario, asignando a la Ley General Tributaria una función regula-
dora de todas las Administraciones tributarias, estableciendo los principios y las normas jurídicas generales del 
sistema tributario español, constituyendo una normativa procedimental común en materia tributaria. Dicha apre-
ciación no cuestiona la capacidad normativa de los Territorios Históricos, atribuida estatutariamente y por de-
sarrollo en la Ley del Concierto Económico, para regular los tributos, y más concretamente, los tributos concerta-
dos de normativa autonómica, pero ello no otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco la potestad de 
regular un diferente sistema de revisión de los actos en vía administrativa ni, menos aún, los requisitos de acce-
so al proceso administrativo» (FJ 4.º).

56 Norma Foral de Álava n.º 18/2013, de 3 de junio, de principios básicos y medidas de lucha contra el 
fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas tributarias, BO de Álava n.º 69, de 17.06.2013; 
Norma Foral de Vizcaya n.º 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales para re-
forzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias, BO de Vizcaya n.º 44, de 4.3.2013; 
Norma Foral de Guipúzcoa n.º 5/2003, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de asis-
tencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias, BO Guipúzcoa n.º 139, 
22.07.2013.
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turaleza análoga que la Administración tributaria 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 interna-
cionales […]»57. De este modo, junto a los cambios pertinentes para adaptar la normativa 
tributaria foral a las exigencias derivadas de la Directiva 2010/24/UE, se llevan a cabo 
las adaptaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos interna-
cionales asumidos por el Reino de España en materia de cooperación administrativa en el 
ámbito fiscal, que deben tener su reflejo correspondiente en la normativa tributaria de los 
Territorios Históricos. 

De otro lado, se regula de forma expresa e idéntica a lo previsto en la LGT el intercam-
bio de información en el marco de la normativa sobre asistencia mutua, permitiendo a las 
Administraciones tributarias forales «facilitar a otros Estados o a entidades internacionales o 
supranacionales los datos, informes o antecedentes obtenidos en el desempeño de sus fun-
ciones, siempre que la cesión tenga por objeto la aplicación de los tributos de titularidad de 
esos 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 Esta-
do o entidad receptora de la información pueda utilizarla para otros fines cuando así se es-
tablezca en dicha normativa». Para ello, las Administraciones tributarias forales realizarán 
las actuaciones que sean necesarias para obtener la información, aun cuando ésta no sea 
precisa para la determinación de sus tributos internos, y podrán utilizar cualquiera de los me-
canismos de obtención de información regulados en las normas forales tributarias. En caso 
de que las Administraciones tributarias forales actúen como autoridades requeridas, podrán 
oponerse o deberán autorizar expresamente que la información facilitada al Estado o enti-
dad internacional o supranacional requirente se transmita a un tercer Estado o entidad inter-
nacional o supranacional. Asimismo, se introducen cautelas respecto a la cesión a terceros 
de la información suministrada a las administraciones tributarias forales por otros Estados o 
entidades58. 

Analizadas algunas de las consecuencias que, en el plano normativo, tienen los com-
promisos internacionales y obligaciones de Derecho comunitario asumidos por España en 
materia de cooperación administrativa y, particularmente, en materia de intercambio de in-
formación, es momento de aproximarse a los mecanismos articuladores del intercambio de 
información con trascendencia tributaria entre las Administraciones estatal y forales en cum-
plimiento del deber general de colaboración.

57 Art. 1.2 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava; Art. 1.2 de la Nor-
ma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria de Vizcaya; art. 1.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria de Guipúzcoa.

58 Art. 92.1.ñ) de las Normas Forales Generales Tributarias de Álava y Guipúzcoa y art. 94.5.n) de la Nor-
ma Foral General Tributaria de Vizcaya.
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B) Intercambio de información entre AEAT y Diputaciones Forales

La Ley del Concierto Económico incluye entre los principios generales contenidos en su 
artículo 2 los de coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado (de acuer-
do con las normas que dicte el propio Concierto). Las exigencias derivadas del principio de 
colaboración se detallan en el artículo 4 de la LCEPV. A este respecto es significativo que, a 
través de la Ley 28/2007, de 25 de octubre, se procediera a modificar la LCEPV con la fi-
nalidad, entre otras, de «perfeccionar la colaboración entre el Estado y las Instituciones del 
País Vasco en materia de intercambio de información para el cumplimiento de los Tratados 
Internacionales». Para ello, se incluyó un nuevo apartado cuatro al art. 4 de la LCE en el 
que se dispone que «El Estado y las Instituciones del País Vasco arbitrarán los procedimien-
tos de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los Tratados 
y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa procedente de la 
Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asistencia mutua».

Con carácter previo al análisis de los mecanismos de cooperación interadministrativa 
existentes entre ambas Administraciones, es preciso advertir que los instrumentos internacio-
nales y comunitarios sobre asistencia mutua e intercambio de información no imponen de 
qué modo debe el Estado requerido obtener la información solicitada, por lo que ésta es 
una cuestión a determinar por el Derecho doméstico, que aplicará los procedimientos inter-
nos necesarios para obtener y transmitir la información requerida. En este sentido, las Directi-
vas comunitarias 2010/24/UE y 2011/16/UE diseñan una estructura organizativa básica 
que asegure una colaboración más eficaz y rápida, sin perjuicio del necesario respeto a la 
organización administrativa interna de los Estados miembros. Es interesante destacar la dis-
tinción que tales normas comunitarias efectúan entre la «oficina central de enlace» y los «ser-
vicios de enlace». La primera es «la principal responsable de los contactos con los demás Es-
tados miembros en lo que atañe a la asistencia mutua», centralizando tanto el envío como la 
recepción de solicitudes de asistencia59. Los servicios de enlace son los encargados de tra-
mitar la asistencia mutua en relación con ámbitos territoriales u operativos específicos60. Los 

59 La oficina central de enlace, ubicada en el seno de la AEAT (art. 5.3 LGT), es el Equipo Central de Infor-
mación, integrado en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), en el Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria (Orden PRE 3581/2007 y Resolución de la Presidencia de la AEAT de 13 de mar-
zo de 2013). El art. 204.1 del RGGI, relativo a la tramitación de las solicitudes de asistencia mutua, dispone 
que «recibida una petición de asistencia mutua de otro Estado o entidad internacional o supranacional será la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria la competente para su cumplimiento, que podrá requerir del órga-
no correspondiente, según el objeto de la asistencia, la colaboración necesaria. Dicho órgano deberá practicar 
los trámites o actuaciones derivadas de dicha colaboración». El apartado 3 del mismo precepto declara que 
«[t]odas las solicitudes de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales o supranacionales que se 
soliciten […] deberán ser tramitadas a través del órgano competente de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria […]».

60 Conforme al art. 204.2 del RGGI, cuando la AEAT precise la colaboración del órgano correspondiente y di-
cha colaboración «consista en el suministro de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos, el órgano 
correspondiente […] dispondrá de un plazo máximo de 3 meses, salvo que la normativa sobre asistencia mutua esta-
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servicios de enlace remitirán a la oficina central de enlace sus peticiones, órganos a los que, 
a su vez, la oficina central de enlace remitirá las peticiones de otras oficinas centrales61. 

Algunos autores han visto en esta nueva regulación comunitaria de los aspectos organi-
zativos de la cooperación administrativa internacional en materia tributaria problemas poten-
ciales en las relaciones entre las DDFF y la AEAT 62. Sin embargo, a nuestro juicio, el nuevo 
marco normativo comunitario en materia de asistencia mutua e intercambio de comunicación 
también podría constituir una buena ocasión para desarrollar iniciativas tendentes a estre-
char y fortalecer la colaboración interna entre las distintas Administraciones tributarias, redun-
dando en una mayor «operatividad y eficacia del sistema interno de suministro y recepción 
de información tributaria»63. 

El intercambio de información entre Administraciones es una manifestación del principio 
constitucional de colaboración que, aunque no tiene explícito reconocimiento en la Constitu-
ción española, pertenece, en palabras del Tribunal Constitucional, a la esencia del modelo 
de organización territorial del Estado implantado por la Carta Magna64. La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LPAC), establece en su art. 4.c) que uno de los 
principios que deben presidir las relaciones entre las Administraciones públicas es el de faci-
litar a otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollan 
en el ejercicio de sus propias competencias. 

En este sentido y también como manifestación del principio de colaboración, el art. 4.3 
de la LCEPV establece que el Estado y los Territorios Históricos «en el ejercicio de las funcio-

blezca un plazo inferior a 6 meses para la prestación de la asistencia. En este último caso, la Agencia Estatal de la 
Administración tributaria señalará un plazo para suministrar la información no superior a la mitad del establecido en 
la normativa sobre asistencia mutua para dar cumplimiento a la obligación de asistir al Estado o entidad requirente.

Si el órgano correspondiente no se hallase en condiciones de responder a la solicitud en el plazo establecido 
en el párrafo anterior, informará al órgano competente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la 
mayor brevedad posible, de los motivos que le impiden hacerlo, así como de la fecha en la que considera que 
podrá proporcionar la respuesta».

61 Los arts. 205 y 206 del RGGR regulan la tramitación de los intercambios automáticos y espontáneos de 
información respectivamente. Obsérvese que el art. 205 del RGGR dispone que «[c]uando en virtud de la norma-
tiva sobre asistencia mutua se deba transmitir de forma automática determinada información a otro Estado o enti-
dad internacional o supranacional, la misma se comunicará, en todo caso, al órgano competente de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria para su remisión al otro Estado o entidad». Por otra parte, las comunicacio-
nes necesarias para dar cumplimiento a todas las tramitaciones de asistencia mutua se llevarán a cabo, preferen-
temente, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (art. 207 RGGR).

62 A este respecto, MARTÍNEZ GINER, L.A., «Nuevos horizontes en el intercambio de información tributaria: a 
propósito de la propuesta de Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad», 
Quincena Fiscal, n.º 12, 2009, p. 51, ha subrayado que los órganos de gestión e inspección tributaria en el ám-
bito territorial de las Diputaciones Forales se considerarán servicios tributarios de enlace que deberán subordinarse 
a la oficina central de enlace, informándole de toda actuación relacionada con el intercambio de información.

63 Vid. PATÓN GARCÍA, G., «Un apunte sobre el intercambio internacional de información tributaria al hilo del 
nuevo marco de cooperación en la Unión Europea», Crónica Tributaria: Boletín de Actualidad, n.º 8, 2011, p. 50.

64 Vid., entre otras muchas, SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 14; 80/1985, de 4 de julio, FJ 2; y 
214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20 f).
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nes que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se fa-
cilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen 
precisos para su mejor exacción». 

En particular, ambas Administraciones: a) se facilitarán, a través de sus procesos de da-
tos, toda la información que precisen, estableciendo la intercomunicación técnica necesaria; 
y b) los servicios de inspección prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos, 
sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como contribuyentes que hayan cam-
biado de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tri-
butación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades. 

Corresponde a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa facilitar a las Ad-
ministraciones competentes «criterios de actuación uniforme, planes y programas de informá-
tica y articular los instrumentos, medios, procedimientos o métodos para la materialización 
efectiva del principio de colaboración y del intercambio de información» [art. 64 d) LCEPV].

No es preciso insistir en la relevancia del intercambio de información para la eficacia y 
coordinación de la actuación administrativa de gestión tributaria desarrollada por la AEAT y 
las DDFF, habida cuenta de las muchas interconexiones a que puede dar lugar la aplicación 
de los tributos de sus respectivas competencias. De ahí que uno de los principales instrumen-
tos de que disponen dichas Administraciones para efectuar su labor de control tributario y lu-
cha contra el fraude sea el intercambio de información.

Además, desde esta óptica, parece lógico, siguiendo a GARCÍA MARTÍNEZ, que «a tra-
vés de la coordinación y colaboración de las distintas Administraciones se optimice la utili-
zación de la información con trascendencia tributaria obtenida por las mismas, evitando con 
ello, además, la duplicidad de actuaciones administrativas con idéntica finalidad, y, conse-
cuentemente, el aumento de la presión fiscal indirecta sobre el contribuyente»65.

El intercambio de información supone una actuación de auxilio en virtud de la cual una 
Administración realiza una actividad complementaria, auxiliar o coadyuvante respecto del 
ejercicio de una función ajena, redundando en una mejor eficacia en el ejercicio de la com-
petencia a la entidad a cuyo favor se presta el auxilio66. Como tal actuación de auxilio, su 
prestación resulta obligatoria para la entidad requerida, que sólo podrá denegar la colabo-
ración por los motivos tasados del art. 4.3 de la LPAC, esto es, cuando dicha entidad no 
esté facultada para prestarla o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a sus intere-
ses o al cumplimiento de sus propias funciones67. 

65 GARCÍA MARTÍNEZ, A., La gestión de los tributos autonómicos, Civitas, Madrid, 2000, p. 146.
66 Vid. GARCÍA MARTÍNEZ, A., op. cit., p. 146. Asimismo, MARTÍNEZ LÓPEZ, R.M., PABLOS GALLEGO, M.A. 

y PIÑA GARRIDO, M.D., «Coordinación y colaboración entre administraciones tributarias estatal y autonómicas», Re-
vista Valenciana de Hacienda Pública-Palau 14, n.º 13, 1991, pp. 156-158. Sobre el deber de auxilio como de-
ber de colaboración en sentido estricto vid. ALBERTÍ ROVIRA, E., «Las relaciones de colaboración entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas», Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, n.º 2, 1990, p. 139-144.

67 Vid. ALBERTÍ ROVIRA, E., «Relaciones entre las Administraciones Públicas», en LEGUINA VILLA, J. y SÁN-
CHEZ MORÓN, M. (dirs.), La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, 1993, pp. 55-56.
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En el ámbito tributario, tanto la LGT como las Normas Forales Generales Tributarias esta-
blecen que todas las entidades públicas estarán obligadas a suministrar a la Administración 
tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta 
mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a pres-
tarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus 
funciones68. Además, la cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar 
a la Administración tributaria no requerirá el consentimiento del afectado69.

Por otra parte, todas ellas establecen que los datos, informes o antecedentes obtenidos 
por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado 
y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya ges-
tión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que pue-
dan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros, 
«la colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obliga-
ciones fiscales en el ámbito de sus competencias»70, o se produzca en el marco de la nor-
mativa sobre asistencia muta71. La información será suministrada preferentemente mediante 
la utilización de medios informáticos o electrónicos. 

Para que ese deber de colaboración que incumbe a las Administraciones tributarias esta-
tal y forales alcance un aceptable grado de cumplimiento, se precisa cierto desarrollo norma-
tivo que establezca, entre otros extremos, los supuestos específicos en que ese intercambio de 
información ha de producirse, los cauces a través de los cuales se efectuará, así como los re-
quisitos y garantías necesarios que ha de revestir el intercambio de información72. 

Dicha normativa prevé el intercambio de información previa solicitud, especificando los 
datos identificativos de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere la información re-
cabada, indicando la finalidad para la que será utilizada y concretando la información que 

68 Art. 94.1 LGT, art. 91.1 NFGT de Álava, art. 91.1 NFGT de Guipúzcoa y art. 93.1 NFGT de Vizcaya.
69 Art. 94.5 LGT, art. 91.5 NFGT de Álava, art. 91.5 NFGT de Guipúzcoa y art. 93.5 NFGT de Vizcaya.
70 Art. 95.1b) LGT, art. 92.1b) NFGT de Álava, art. 92.1b) NFGT de Guipúzcoa y art. 94.1b) NFGT de 

Vizcaya.
71 Art. 95.5 LGT, art. 92.1ñ) NFGT de Álava, art. 92.1ñ) NFGT de Guipúzcoa y art. 94.1n) NFGT de Viz-

caya.
72 Vid., a este respecto, Orden de la AEAT de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el suministro 

de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supues-
tos contemplados en el art. 113.1 de la Ley General Tributaria (BOE n.º 286, 30.11.1999); Decreto Foral de 
Álava n.º 42/2002, de 16 de julio, que aprueba la normativa sobre suministro de información tributaria a las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como para las finalidades y órganos previstos 
en el art. 110.1 de la Norma Foral General Tributaria de Álava (BO Álava n.º 88, 7.8.2002); Decreto Foral 
59/2002, de 5 de noviembre, por el que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el art. 113.1 de la Norma 
Foral General Tributaria (derogado por Decreto Foral 82/2011, de 27 de diciembre, BO Guipúzcoa n.º 246, 
29.12.2011); Decreto Foral de Vizcaya 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión de los Tributos en el Territorio Histórico de Vizcaya, arts. 5 a 15 (BO 30.07.2009); Orden Foral de Na-
varra n.º 136, de 27 de abril de 2005, por la que se regula el suministro de la información de carácter tributa-
rio y la expedición de certificados por la Hacienda Tributaria de Navarra (BO Navarra n.º 67, 06.06.2005).
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se entiende necesaria para atender la necesidad que justifica el suministro. La Administración 
requerida podrá denegar o limitar el suministro de datos solicitado cuando la información re-
cabada no se adecue a lo señalado anteriormente, pueda vulnerar los principios y reglas de 
suministro de información73 o no existan garantías suficientes sobre el adecuado uso de la in-
formación. La información podrá ser suministrada en formato papel o magnético o mediante la 
transmisión telemática o cualesquiera técnicas automatizadas de tratamiento y transmisión de 
datos, en función del volumen de la información y medios instrumentales disponibles. También 
se prevé, con carácter excepcional, el suministro de información entre Administraciones tribu-
tarias mediante consulta directa a sus respectivas bases de datos, mediante el uso de termina-
les o conexiones telemáticas. El acceso a las bases de datos se efectuará de modo que quede 
constancia de la identidad del usuario, de la información a la que se accede y de la motiva-
ción de la consulta. El control y seguridad de los datos se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

De cuanto se ha señalado hasta el momento se desprende que en el intercambio de infor-
mación la informática desempeña un papel fundamental, ya que sin su concurso resulta mucho 
más difícil, cuando no imposible, la cooperación fluida entre las Administraciones tributarias. 
De hecho, la utilización de medios y tecnologías informativas como cauce de la cesión de in-
formación y la conexión informática entre los distintos centros de las respectivas Administracio-
nes tributarias se recoge expresamente en el art. 4.3 de la LCEPV, si bien es cierto que dicha 
conexión informática puede verse afectada no sólo por problemas de carácter técnico, cuanto 
por la resistencia de los responsables de los diferentes ficheros a compartir esa información. 

Junto a la necesidad de establecer los cauces de relación adecuados entre las distintas 
Administraciones tributarias y de desarrollar al efecto los planes en los que se diseñen las res-
pectivas conexiones informáticas, es esencial la existencia de una actitud colaboradora entre 
las distintas Administraciones tributarias que posibilite el intercambio de información con tras-
cendencia tributaria mediante la adopción de acuerdos o convenios en tal sentido. Así pues, 
el objeto del suministro de información, los modos de intercambio, el procedimiento a seguir, 
los fines para los que se efectúa, sus condiciones, límites y garantías se dispondrán en tales 
acuerdos. Asimismo, se prevé la celebración de tales convenios cuando el suministro de da-
tos haya de efectuarse periódicamente o de forma continuada en el tiempo y los datos afec-
ten a un elevado número de interesados o afectados por los mismos.

Analizado a grandes rasgos el marco normativo articulador del intercambio de informa-
ción entre las Administraciones estatal y forales, en lo que a la práctica de la aplicación del 

73 El suministro de información tributaria se regirá por los siguientes principios y reglas: a) adecuación de los 
datos suministrados a las funciones y competencias del cesionario; b) relevancia y utilidad de la información para 
los fines que justifican el suministro; c) proporcionalidad entre los datos suministrados y los fines para los que se 
solicitan; d) seguridad de los medios de transmisión y acceso empleados; e) eficiencia y minimización de costes; 
f) estricta afectación a los fines que justifican y para los que se solicitan los datos; h) intransferibilidad de los da-
tos suministrados, sin que el destinatario pueda volver a cederlos a terceros, salvo en los casos expresamente pre-
vistos en los convenios; i) prohibición del tratamiento ulterior de datos por el cesionario, salvo consentimiento del 
afectado o autorización legal.
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intercambio de información se refiere, una y otras reconocen el intercambio periódico de «de-
terminada» información tributaria necesaria para el cumplimiento de sus funciones, tanto de 
asistencia al contribuyente como de prevención y lucha contra el fraude. Sin embargo, el sis-
tema de intercambio de información sigue estando, en gran medida, asentado sobre un mo-
delo de intercambio de información previa solicitud y que se lleva a cabo de forma no ins-
titucionalizada, atendiendo a las buenas relaciones entre los responsables de las distintas 
Administraciones74. 

Ante esta situación se abren dos tipos de interrogantes. El primero se refiere al grado de 
compromiso mutuo que Administraciones tributarias estatal y foral tienen de intercambiar in-
formación. El segundo al análisis de las causas que han impedido una colaboración más es-
trecha. Respecto al grado de compromiso mutuo de intercambio de información, se ha ad-
vertido que «a pesar de que la obligación de intercambio de información se establece con 
carácter recíproco, en lo que afecta al compromiso estatal […] tiene un menor contenido, ya 
que las limitaciones contenidas en el Concierto Económico afectan en mayor medida a las 
Diputaciones forales, sobre todo si tenemos en cuenta que la práctica totalidad de las cues-
tiones conflictivas se refieren al respeto a los principios generales y normas de armonización 
contenidas en los artículos 2 y 3 del propio Concierto Económico»75. En cualquier caso, en-
tendemos que este extremo no es óbice para reconocer que el intercambio de información 
para facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para 
luchar contra el fraude fiscal deben ser objetivos mutuamente compartidos76. Entre las causas 
de los modestos resultados alcanzados en materia de intercambio de información podría ci-
tarse la ausencia de una auténtica planificación conjunta de actuaciones, la escasez de re-
cursos humanos77 y la tradicional reticencia «de los responsables de las distintas Administra-
ciones tributarias a posibilitar un amplio y fluido intercambio de información entre ellas y en 
la adopción de las medidas de carácter técnico que hagan posible el intercambio, así como 
en el establecimiento de los controles y garantías respectivos a que el acceso a esta informa-
ción ha de quedar sujeto»78. 

74 Así lo reconocen fuentes de la AEAT y de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
75 MARTÍNEZ BÁRBARA, G., «Armonización fiscal y capacidad normativa de los Territorios Históricos del 

País Vasco (II)», Gaceta Tributaria del País Vasco, n.º 2, 2012, p. 69.
76 En este sentido, la Resolución de 8 de marzo de 2013 por la que se aprueban las directrices generales 

del plan anual de control tributario y aduanero 2013 (BOE n.º 61, 12.03.2013, p. 19152), señala que la lí-
nea fundamental de colaboración con las Comunidades Autónomas de régimen foral «vendrá constituida por el 
intercambio de la información necesaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y luchar contra el fraude fiscal, especialmente aquel que pretende aprovecharse de las diferencias nor-
mativas de los distintos territorios o de la existencia de Administraciones tributarias diferentes, mediante fórmulas 
de deslocalización o planificaciones fiscales abusivas». 

77 Vid. VERGER CASASNOVAS, V., «Colaboración entre Administraciones tributarias estatal y autonómica: 
experiencias y perspectivas», Los Nuevos Entes Públicos, XLI Semana de Estudios de Derecho Financiero, Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 1997, pp. 84-86.

78 Cfr. GARCÍA MARTÍNEZ, A., op. cit., pp. 153-154, en referencia a la colaboración entre la Administra-
ción tributaria estatal y las Administraciones tributarias de las CCAA de régimen común.
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Sin embargo, conviene llamar la atención sobre nuevas iniciativas tendentes a reforzar 
la cooperación administrativa entre la AEAT y las Administraciones forales, en concreto, 
mediante la firma de sendos convenios de colaboración para el intercambio de informa-
ción celebrados con Navarra79 y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Centrando nuestra 
atención en este último convenio, suscrito el 25 de mayo de 201180, en él se reconoce la 
necesidad mutua, en los momentos actuales, «de incrementar la eficacia de la gestión tri-
butaria que realizan ambas Administraciones», lo que aconseja «el establecimiento de un 
sistema estable y recíproco de intercambio de información que permita, además de estan-
darizar y agilizar los actuales, establecer nuevos colectivos de obligados tributarios e inter-
cambios de información adicionales, así como favorecer el acceso a las respectivas bases 
de datos».

Respecto al intercambio de información de carácter periódico, las partes se obligan a 
realizar los siguientes intercambios de información por medios informáticos o telemáticos 
con la periodicidad y fechas límites establecidas en el propio convenio: a) intercambio de 
información para facilitar a la Administración receptora la asistencia a los obligados tributa-
rios en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para prevenir y combatir el fraude 
tributario; b) intercambio de información sobre entidades que tributan en volumen de opera-
ciones; c) sobre las operaciones incluidas en los libros registros de IVA; d) sobre operacio-
nes acogidas al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje 
de valores previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades tanto foral como estatal; 
e) sobre la cifra neta de negocios, tanto de entidades que formen grupo mercantil como de 
las que no lo forman; f) intercambio de información sobre el Registro de Operadores Intraco-
munitarios; g) sobre imputaciones intracomunitarias; y e) intercambio de información con fi-
nalidades recaudatorias81. Por la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrán acordar-

79 El convenio de colaboración firmado entre la AEAT y la Hacienda Tributaria de Navarra el 25 de 
mayo de 2011 tiene como principales objetivos impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tribu-
tarias y prevenir y luchar contra el fraude fiscal. En lo referente a facilitar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, el acuerdo prevé la creación de un registro electrónico único para la presentación 
de declaraciones de contribuyentes (principalmente empresas) que realicen operaciones en todo el territorio 
nacional y la colaboración para la valoración de operaciones vinculadas. En lo que atañe a la intensifica-
ción de la cooperación en materia de lucha contra el fraude el convenio establece: a) el intercambio de in-
formación tributaria de forma electrónica e inmediata y el acceso directo a las bases de datos de ambos or-
ganismos; b) la agilización de la cooperación en los supuestos de verificación del domicilio fiscal; c) el 
refuerzo del control tributario de las empresas en volumen de operaciones; d) la asistencia administrativa mu-
tua en materia fiscal y la cooperación que se derive de los convenios internacionales de intercambio de infor-
mación y de la normativa de la UE; e) la colaboración en materia de recaudación ejecutiva para avanzar en 
la asistencia mutua para el cobro de las deudas tributarias. Información disponible en: http://www.navarra.
es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/05/25/convenio+hacienda+navarra+agencia
+tributaria.htm

80 Orden Foral n.º 481/2011, de 25 de mayo (BO Guipúzcoa n.º 106, 06.06.2011).
81 Respecto de cada una de las categorías de intercambio de información enumeradas, el convenio estable-

ce los colectivos de obligados respecto de los que se realizan los intercambios, la información objeto de inter-
cambio y la periodicidad y calendario de los intercambios de información. 
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se colectivos de obligados tributarios e intercambios de información adicionales que tengan 
su origen en el establecimiento de nuevas obligaciones de suministro o en captaciones reali-
zadas por las dos Administraciones tributarias. 

En lo que se refiere al acceso directo a las bases de datos, el convenio permite el acce-
so recíproco tanto a las bases de datos de la Diputación Foral de Guipúzcoa como a las de 
la Agencia Tributaria para los fines exclusivamente previstos en el convenio y en los términos 
establecidos en los anexos I y II del mismo82. Además, se establece el procedimiento de ac-
ceso a las bases de datos, y las medidas de control y seguridad de los datos suministrados.

El convenio de cesión de información tiene naturaleza administrativa y vigencia anual de 
un año, renovándose de manera automática anualmente si ninguna parte lo denuncia duran-
te el mes anterior a la finalización de su plazo de vigencia. En el momento de redactar estas 
líneas el convenio está siendo objeto de revisión. 

C) Intercambio de información entre Diputaciones Forales

Como se indicó anteriormente, la actual situación de crisis económica global ha reabier-
to el debate a nivel internacional, comunitario e interno sobre la necesidad de reforzar la 
cooperación interadministrativa a fin de evitar prácticas fiscales dañinas y luchar contra el 
fraude y la evasión fiscal. Aunque los progresos en este sentido son lentos, muestran clara-
mente la tendencia hacia un reforzamiento de la cooperación que está comenzando tam-
bién a dejar sentir su presencia en la actuación de las Diputaciones Forales no sólo en sus 
relaciones con el Estado, sino también entre ellas mismas. 

Como es sabido, las instituciones de los TTHH asumen potestades normativas para «man-
tener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario», correspondiéndoles, 
además, «la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impues-
tos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y los Monopolios Fiscales»83. No obs-
tante, el ejercicio de esas potestades se condiciona al respeto de las normas que para la 
coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el propio 
Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Co-
munidad Autónoma84. 

82 El Anexo I precisa la información a la que la AEAT podrá acceder contenida en las bases de datos de 
gestión censal y gestión de los tributos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El Anexo II detalla la información a 
la que la Diputación Foral de Guipúzcoa podrá acceder contenida en las siguientes bases de datos de la AEAT: 
gestión censal, gestión de tributos, acceso a VIES, tramas de fraude, inter., impuestos especiales y bases de da-
tos documentales.

83 Art. 41.2, letras a) y b) de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco (EAPV), BOE n.º 306, 22.12.1979.

84 Vid. art. 41.2.a) EAPV, art. 2, Tercero y Cuarto de la LCEPV y art. 14.3 de la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales 
de los Territorios Históricos (BOPV n.º 182, 10.12.1983).
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La Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fis-
cal fue aprobada con la finalidad de conseguir un sistema tributario armónico y global den-
tro del País Vasco85. Uno de los objetivos de esta Ley, según se desprende de su exposición 
de motivos, es «coordinar las actuaciones conducentes a la represión del fraude fiscal me-
diante planes conjuntos de inspección e intercambio automático de información entre las Di-
putaciones Forales del País Vasco». Para la consecución de dicho objetivo, la Ley articula 
dos tipos de medidas. De un lado, el art. 13 dispone la ejecución por las Diputaciones Fo-
rales de planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, especialmente 
sobre aquellos que operen en más de un territorio histórico, cuya elaboración y seguimien-
to se efectuará en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT)86 creado en di-
cha Ley. De otra parte, el art. 15 establece que «[l]as instituciones competentes de los terri-
torios históricos, en el ejercicio de sus competencias tributarias, se facilitarán mutuamente 
cuantos datos y antecedentes precisen en orden a la mejor exacción de los tributos con-
certados. A estos efectos las Diputaciones Forales de los tres territorios históricos establece-
rán la intercomunicación técnica necesaria».

Tales previsiones legislativas no han sido empleadas en la práctica debido a la fal-
ta de desarrollo de la Ley 3/1989. Así pues, aunque los departamentos de hacienda de 
las Diputaciones Forales colaboran con la AEAT o con los servicios de inspección de otras 
provincias hermanas, permitiendo el acceso a determinados datos concretos si hay una in-
vestigación en curso, se trata de cesiones de información previa solicitud que se desarro-
llan de forma no institucionalizada. Hasta la fecha no existe interconexión entre las bases 
de datos fiscales87.

La tendencia, sin embargo, podría empezar a cambiar a corto plazo si se traduce en 
resultados tangibles el acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco de 26 de septiembre de 
201388, que define una estrategia común de lucha contra el fraude fiscal en Euskadi ba-
sado en los siguientes ejes: el desarrollo de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, y el fortale-
cimiento de la colaboración institucional en la lucha contra el fraude mediante un progra-
ma de acciones conjuntas, de las que cabe destacar, a nuestros efectos, dos propuestas 
concretas. En primer lugar, la creación de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, 
encargada de elaborar un plan conjunto de lucha contra el fraude con la participación 
de los TTHH y el Gobierno Vasco, en el seno del OCT. En segundo lugar, la firma de 
convenios de colaboración entre las Diputaciones Forales, que formalicen un sistema es-
table y recíproco de intercambio de información en el ejercicio de sus respectivas compe-

85 LARREA JIMÉNEZ DE VICUÑA, J.L., «La Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal de Eus-
kadi», Revista Vasca de Administración Pública, n.º 24, 1989, p. 5.

86 El OCT es un órgano de composición paritaria, integrado por tres representantes del Gobierno Vasco y un 
representante de cada una de las Diputaciones Forales, entre cuyas funciones se encuentra impulsar la coordina-
ción y colaboración entre las Diputaciones Forales en el ejercicio de sus competencias tributarias en aras a lograr 
una mayor eficacia en la gestión tributaria. Vid. arts. 16 y 17 de la Ley 3/1989. 

87 Información proporcionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa.
88 http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/publi/1/10/000044.pdf#6784
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tencias. En tales convenios se recogerán los términos en los que se deberá realizar el in-
tercambio, incluyendo la interconexión de las bases de datos tributarias, el procedimiento 
aplicable y todas aquellas acciones que sirvan para mejorar el intercambio de informa-
ción actualmente existente. En este sentido, es llamativo que la interconexión de las ba-
ses de datos tributarias que se establezcan entre las tres haciendas forales para permitir 
el acceso recíproco en tiempo real a la información que precisan respecto a las actuacio-
nes fiscales de su competencia, tendrá, al menos, la misma intensidad y contenidos que 
las que se recogen en el convenio de colaboración firmado entre la Diputación Foral de 
Guipúzcoa y la AEAT plasmado en la Orden Foral n.º 481/2011 y anteriormente anali-
zado en sus líneas maestras.

IV. REFLEXIONES FINALES

La crisis económica global ha reabierto el debate a nivel internacional, comunitario e in-
terno sobre la necesidad de reforzar la cooperación interadministrativa y, señaladamente, el 
intercambio de información tributaria, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Los progresos realizados a nivel in-
ternacional y particularmente a nivel comunitario en materia de transparencia e intercambio 
de información pueden contribuir a reforzar la operatividad y eficacia del intercambio de 
información entre la AEAT y las DDFF e incluso entre estas últimas, influenciando el proceso 
abierto hacia una iniciativa común y coordinada de lucha contra el fraude fiscal en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. 

El ejercicio legítimo de las respectivas competencias propias en materia tributaria no es, 
a nuestro juicio, incompatible con la unidad de acción en materia de intercambio de infor-
mación para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y para luchar 
contra el fraude fiscal, todo ello al servicio del eficaz cumplimiento del deber constitucional 
de contribuir consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución, al que se encuentran someti-
das todas las Administraciones tributarias. 

No cabe olvidar, sin embargo, que el tratamiento de la información facilitada entre 
Administraciones tributarias, en cuanto contiene datos sensibles susceptibles de afectar a 
la esfera de intimidad de los contribuyentes, debe ser objeto de adecuada regulación y 
protección, mediante el establecimiento de mecanismos de control en relación al acceso 
y uso.

La realidad impone, en cualquier caso, un mínimo criterio de prudencia respecto al éxito 
de las iniciativas proyectadas tendentes a reforzar la colaboración entre la AEAT y las DDFF 
y entre estas últimas, puesto que su implantación práctica y su eficacia exigirá, amén de vo-
luntad política, una indudable actitud colaboradora que venza las resistencias a posibilitar 
un amplio y fluido intercambio de información entre ellas y la adopción de las medidas de 
carácter técnico que posibiliten el intercambio, así como el establecimiento de los controles 
y garantías respectivos. 
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I. INTRODUCCIÓN1

El artículo segundo de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, mediante la que se aprueba 
el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dispone que el sistema 
tributario configurado autónomamente por los Territorios Históricos deberá ceñirse a lo previs-
to en los convenios internacionales para evitar la doble imposición suscritos por España y en 
las normas de armonización fiscal de la Unión Europea.

Este mandato, reflejo de lo establecido en el artículo 96 de la Constitución y del que se 
deriva que las Diputaciones Forales habrán de llevar a cabo las devoluciones tributarias que 

1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación titulado «Instrumentos para la financiación 
sostenible de la Hacienda Pública. En especial, la contribución del sistema fiscal (DER2012-37921-C02-02)», fi-
nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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puedan derivarse de la aplicación de los convenios internacionales2, adquiere una espe-
cial relevancia en el ámbito de las normas antiabuso que inciden en la fiscalidad directa. 
Y ello como consecuencia tanto de los recientes trabajos de diversos órganos de la Unión 
Europea encaminados a dotar a los Estados de instrumentos jurídicos que les permitan reac-
cionar frente a situaciones consideradas abusivas, como de la significativa labor clarificado-
ra y armonizadora que, en este sector, ha desarrollado el Tribunal de Luxemburgo a través 
de su jurisprudencia.

En efecto, en los últimos dos años se han redoblado los esfuerzos de la Comisión, del 
Parlamento y del Consejo de la Unión Europea tendentes a reaccionar frente a determinados 
esquemas elusivos en los que habitualmente vienen incurriendo las empresas o grupos multi-
nacionales con el fin de minimizar su carga tributaria global. Por otra parte, la jurisprudencia 
del Tribunal de Luxemburgo obliga a poner en tela de juicio o matizar los efectos de buena 
parte de las normas antiabuso internas con una dimensión transfronteriza.

De todas estas cuestiones, con las limitaciones de espacio propias de la obra en la que 
se inserta el presente trabajo, nos ocuparemos en los próximos apartados con la finalidad 
de poner de manifiesto los cambios que se avecinan o las controversias que se suscitan en 
el conjunto de normas antiabuso de las Diputaciones forales vascas que inciden o permiten 
a las Administraciones tributarias forales reaccionar frente a estructuras o esquemas de plani-
ficación fiscal en los que está presente el elemento internacional.

II.  LA ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS ANTIABUSO DE LOS ESTADOS MIEMBROS: 
ESPECIAL REFERENCIA A LAS INICIATIVAS RECIENTES DE LA COMISIÓN EUROPEA

A)  La crisis económica y sus efectos en la configuración de las normas antiabuso 
de los Estados miembros

La crisis económica todavía vigente ha incidido de forma decisiva en la configuración de 
los sistemas fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea. En buena parte de los 
casos, los Estados se han visto obligados a incrementar la presión fiscal tanto directa como 
indirecta, con el fin de poder dar satisfacción a los objetivos de gasto y, por ende, a la re-
ducción del déficit público y cumplimiento del compromiso de equilibrio presupuestario fija-
do desde las instituciones de la Unión Europea3.

2 Obviamente, en virtud del referido mandato constitucional, deben tomarse en consideración a efectos de 
determinar la tributación aplicable en los Territorios Históricos, no sólo las reglas contenidas en los Convenios 
de Doble Imposición celebrados por el Estado español y las previstas en el Ordenamiento de la Unión Europea, 
sino también las restantes normas o cláusulas de índole tributaria previstas en los acuerdos internacionales de na-
turaleza no fiscal celebrados por España. 

3 Sobre esta cuestión, cfr. GARCÍA ROCA, J. y MARTÍNEZ LAGO, M.A., Estabilidad presupuestaria y consa-
gración del freno constitucional del endeudamiento, Thomson-Civitas, Madrid, 2013. 
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En virtud de este escenario, hemos podido asistir también a un decidido impulso armo-
nizador de determinadas normas antiabuso que permiten reaccionar a las Administraciones 
tributarias contra esquemas o estructuras recurrentes de fraude fiscal de carácter internacio-
nal, por parte de organismos e instituciones tan relevantes en la esfera internacional como la 
Unión Europea, la OCDE, el G20, etc. 

Dadas las características de la investigación colectiva en la que se inscribe el presente 
trabajo, en los próximos apartados ceñiremos nuestra atención exclusivamente a las iniciati-
vas que, en este ámbito, han surgido de la Unión Europea, si bien resulta obligado advertir 
que éstas son difícilmente comprensibles, y probablemente carecerán de utilidad, al margen 
de las patrocinadas por un grupo más amplio de países. 

En el germen de este movimiento global, o cuando menos multilateral, que pretende 
reaccionar frente a los presuntos excesos en los que incurren determinados grupos multina-
cionales al diseñar su planificación fiscal, se encuentra en un novedoso e interesante proce-
so de reflexión social en torno a la licitud e incluso a la admisibilidad moral de determina-
dos esquemas de planificación fiscal empleados por las empresas multinacionales.

En efecto, los medios de comunicación han venido haciéndose eco en los últimos años 
del encendido debate suscitado en la ciudadanía (que en el Reino Unido ha llegado incluso 
a plantear el boicot del consumo de productos ofertados por compañías fundamentalmente 
estadounidenses), tras hacerse públicas determinadas estructuras encaminadas a reducir a la 
mínima expresión la tributación efectiva de empresas tan conocidas como Amazon, Google, 
Starbucks, etc. Tales estructuras han permitido a las empresas multinacionales aprovechar, 
a lo largo de las últimas décadas, las oportunidades de planificación que, en algunas juris-
dicciones, brindan las discordancias de los sistemas impositivos de dos o más Estados o las 
propias reglas de los convenios para evitar la doble imposición.

En fechas relativamente recientes el poder político ha tomado el testigo de este movi-
miento ciudadano y, tanto desde el Gobierno de los Estados miembros como desde las insti-
tuciones de la Unión Europea, se han sucedido las declaraciones reclamando una actuación 
conjunta para que las empresas multinacionales paguen impuestos en la misma medida que 
el resto de ciudadanos4.

En este marco, la Comisión Europea ha activado en 2012 una iniciativa encaminada a 
reaccionar contra determinados esquemas de planificación que se consideran inaceptables 
desde la perspectiva de los países miembros. Dicha iniciativa ha visto la luz a través de una 
Comunicación al Parlamento Europeo y dos Recomendaciones publicadas el 6 de diciembre 
de 2012, a las que nos referiremos de inmediato.

4 El Primer Ministro británico, David Cameron, declaraba en la reunión del Consejo Europeo del pasado 
22 de mayo de 2013 lo siguiente: «creo en impuestos bajos para las empresas, porque tenemos que alentar la 
inversión y el empleo y quiero que el Reino Unido sea un ganador en la carrera mundial. Pero tenemos que ga-
rantizar, cuando fijemos estos tipos impositivos, que las empresas paguen impuestos y eso significa colaboración 
internacional, compartir información fiscal. Y es importante que garanticemos que la Unión Europea también ac-
túe conjuntamente para garantizar que hacemos todo lo posible sobre esta agenda. Es bueno para nuestros paí-
ses y también para los países en vías de desarrollo».
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La primera medida propuesta es un Plan de acción encaminado a reforzar la lucha con-
tra el fraude fiscal, consistente en nada menos que 34 medidas, ciertamente heterogéneas y 
cuyo análisis no podemos llevar a cabo en estas páginas, que muy probablemente acaben 
surtiendo efecto en el ordenamiento tributario de los Estados miembros, si bien lo cierto es 
que en el instante en el que se escriben estas líneas buena parte de las propuestas que de-
bería ver la luz en 2013 todavía no han sido implementadas5. 

La segunda medida es una Recomendación mediante la que se pretende que los Estados 
miembros implementen en su normativa interna medidas destinadas a establecer un nivel mí-
nimo de «buen gobierno» en materia fiscal6. A través de la misma se pretende básicamente 
incentivar a terceros Estados para que no contribuyan a la deslocalización de las empresas 
multinacionales estableciendo regímenes fiscales especialmente favorables u opacos. Para 
lograr dicho objetivo se plantea la firma de convenios de doble imposición, la exclusión de 
la lista de paraísos fiscales de los países cooperadores, así como la intensificación de la 
cooperación y ayuda a Estados en vías de desarrollo que cumplan con el estándar comuni-
tario de intercambio de información y transparencia. Por contra, incluir en la lista de paraí-
sos fiscales, que deberá ser revisada recurrentemente, a aquellos Estados que no cumplan 
con el estándar comunitario de «buen gobierno» en materia fiscal.

La tercera y última medida, en la que centraremos nuestra atención en los próximos apar-
tados, se trata también de una Recomendación mediante la que se pretende dotar a los Es-
tados de instrumentos jurídicos suficientes para reaccionar frente a la denominada por la 
Comisión «planificación fiscal agresiva»7. Esta actividad se define por la Comisión como la con-
sistente en «aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre 
dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria», afectando la batería de 
medidas propuestas a estructuras típicas de planificación fiscal como la utilización de instru-
mentos financieros híbridos, la doble utilización de pérdidas, la doble utilización de deduc-
ciones o la doble residencia por ciertos algunos supuestos típicos.

B)  Las cláusulas generales antielusión como mecanismo de reacción contra la planificación 
fiscal agresiva: el nuevo estándar de abuso de la Unión Europea

Desde la perspectiva de la normativa tributaria estatal y foral, resulta llamativo que una 
de las propuestas de la Comisión para reaccionar contra la planificación fiscal internacional 
fundada en las discordancias de los sistemas tributarios de los Estados o en las deficiencias 
de su normativa interna sea la incorporación de una cláusula general antiabuso, pues, al 
igual que sucede en España, son mayoría los Estados miembros que cuentan con reglas de 
esta naturaleza, ya sean éstas de fuente legal o jurisprudencial. 

5 COM (2012) 722 final.
6 COM (2012) 8805 final.
7 COM (2012) 8806 final.
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Aunque no se señala expresamente, probablemente esta Recomendación de la Comi-
sión constituye una invitación a aquellos países miembros que cuentan con normas antiabuso 
de carácter jurisprudencial a seguir el reciente ejemplo del Reino Unido y tipificar legalmen-
te una cláusula que permita reaccionar frente estructuras que, desde una perspectiva estricta-
mente formal, podrían considerarse plenamente ajustadas a Derecho.

En concreto, la Comisión invita a los Estados miembros a introducir la siguiente norma 
general antiabuso:

«Es preciso ignorar todo mecanismo artificial o serie de mecanismos artificia-
les introducidos con el objetivo fundamental de evadir impuestos y que conducen 
a una ventaja impositiva. Las autoridades nacionales deben tratar estos mecanis-
mos fiscales en referencia a su realidad económica».

A estos efectos se plantean por la Comisión distintos indicios o criterios para identificar el 
abuso del Ordenamiento jurídico, como son:

— La utilización de negocios jurídicos atípicos para los fines buscados.
— Debe atenderse al comportamiento comercial razonable.
— Existencia de negocios jurídicos que se complementan o anulan sus efectos entre sí.
— Existencia de operaciones de carácter circular.
— La consecuencia fundamental de los negocios jurídicos empleados en un importante 

beneficio impositivo.
— Prevalencia del beneficio tributario frente a las consecuencias de carácter extrafiscal 

de los negocios jurídicos realizados.

Como cabe observar, las similitudes entre la cláusula antiabuso propuesta por la Comi-
sión y la ya existente en los territorios forales vascos son muchas, sin que quepa prever cam-
bios o modificaciones en el ordenamiento interno a raíz de la citada Recomendación. 

C) La reacción de la Unión Europea frente a la no imposición bilateral de la renta

Una de las cuestiones que más preocupa a la Comisión y que se pretende atajar me-
diante la Recomendación sobre planificación fiscal agresiva es la utilización por las multina-
cionales y otros sujetos que desarrollan una actividad económica internacional de esquemas 
o estructuras que consiguen eludir una imposición efectiva tanto en el Estado de la residen-
cia como en el de la fuente. 

Para evitar estos efectos, que a nuestro juicio no siempre deben considerarse contra-
rios al espíritu de las normas internas e internacionales que conforman el Derecho fiscal in-
ternacional, se propone por la Comisión la introducción de normas que condicionan la co-
rrección de la doble imposición internacional o la renuncia a la tributación en la fuente a la 
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acreditación por el contribuyente de que el rendimiento en cuestión soportará una imposición 
efectiva (¿mínima?) en otro Estado.

A diferencia de la normativa estatal y de la aplicable en las tres Diputaciones forales vas-
cas, son muchos los Estados (v. gr.: Alemania, Austria, Canadá, México, Reino Unido) que 
cuentan en su ordenamiento interno con normas antiabuso específicas (subject to tax clau-
ses) destinadas a desvirtuar el tratamiento fiscal inicialmente aplicable en el país de la fuen-
te o en el de la residencia en función de la tributación efectiva de la renta en el otro Estado 
(overall approach).

Estas reglas de tributación efectiva, ya sea en fuente o en residencia, también se han in-
corporado, desde hace años, en los convenios de doble imposición celebrados por algunos 
países, como Alemania. Por tanto, la propuesta de la Comisión no puede considerarse nove-
dosa y lo que pretende básicamente es unificar la respuesta de los países miembros frente a 
esquemas de planificación fiscal internacional que, a través de las técnicas previamente ex-
puestas, se encaminan a eliminar la imposición susceptible de exigirse inicialmente tanto por 
el país de la fuente como por el de la residencia.

Desde una perspectiva estrictamente interna, debe señalarse que el Tribunal Económico-
Administrativo Central, de forma criticable, ha tomado en consideración la inexistencia de 
tributación efectiva en el país de la fuente para negar la aplicación de la exención en Espa-
ña de rendimientos que, desde una perspectiva estrictamente mercantil, deben considerarse 
dividendos (juros sobre el capital propio)8. A nuestro juicio, la existencia de tributación efec-
tiva en el otro Estado no puede condicionar la labor calificadora de la Administración, que 
habrá de atenerse a la naturaleza jurídica del rendimiento percibido del otro Estado.

En virtud de lo anterior, no cabe duda que la introducción de una medida como la plan-
teada por la Comisión Europea contribuirá a introducir seguridad jurídica en estos supuestos, 
a la vez que permitirá a la Administración corregir con garantías determinados esquemas de 
planificación fiscal inadmisibles, pero al mismo tiempo no puede dejar de insistirse en que 
la ausencia de imposición en ambos países no es por sí misma negativa. De hecho, ésta 
puede ser una mera consecuencia de la política fiscal de uno de los Estados que pretende 
atraer la inversión renunciando al ejercicio de su potestad tributaria. 

En estos supuestos, la norma antiabuso específica que, en su caso, se introduzca en el 
ordenamiento foral o en los convenios de doble imposición celebrados por el Estado Espa-
ñol deberá incluir un apartado que excluya su aplicación cuando la falta de gravamen de 
la renta no es consecuencia de una planificación «agresiva» o «artificiosa». De otro modo, 
a nuestro juicio, la norma aprobada iría más allá de lo que deben ser sus objetivos y entra-
ría en directa contradicción con el concepto de abuso acuñado por el Tribunal de Luxem-
burgo, que obliga a los Estados a permitir desvirtuar la eficacia de las normas antiabuso 
específica cuando prueban que dicha norma no responde a una estructura «absolutamente 
artificiosa».

8 Resoluciones de 26.12.2012 (R.G. 4085/2010) y 13.04.2011 (R.G. 1201/2010, 1202/2010 y 
1884/2010). 
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III.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE LAS NORMAS ANTIABUSO 
FORALES Y EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

A)  La norma de subcapitalización aprobada por los territorios forales: su incompatibilidad 
con la libre circulación de capitales

Como es sabido, desde enero de 2012, la norma de subcapitalización ha sido sustituida 
en el impuesto sobre sociedades estatal por un régimen mediante el cual se limita la deducibili-
dad de los gastos financieros al 30% del beneficio operativo, con un mínimo exento de un mi-
llón de euros, extendiendo sus efectos a los rendimientos satisfechos en virtud de préstamos o 
negocios jurídicos análogos concedidos tanto por entidades residentes como no residentes9. 

A diferencia de la regulación anterior, la nueva limitación no parece plantear problemas re-
lacionados con el Derecho de la Unión Europea10, si bien, en no pocas ocasiones, traerá apa-
rejada una doble imposición económica internacional, que lamentablemente no encuentra solu-
ción en las previsiones de los convenios internacionales para corregir la doble imposición.

Por su parte, las tres Diputaciones forales vascas, en el ejercicio de las competencias 
que les confiere el Concierto Económico para regular autónomamente el impuesto sobre so-
ciedades aplicable en su territorio, mantienen la plena deducibilidad de los gastos financie-
ros en situaciones internas. En línea con lo anterior, la norma de subcapitalización11, junto a 
las reglas generales antielusión y las de operaciones vinculadas, se configura todavía como 
el principal baluarte frente a la erosión de bases imponibles de sociedades residentes instru-
mentada a través del pago de gastos financieros a entidades no residentes.

Según se ha dicho, en un principio, el diferente planteamiento que cabe advertir en la 
normativa estatal y en la aprobada hasta la fecha por las Diputaciones forales no debería 
plantear problemas desde la óptica del Concierto económico. En el mismo se establece, por 
un lado, que el sistema tributario diseñado los Territorios Históricos deberá inspirarse en los 
principios de coordinación y armonización fiscal con el Estado, sin que eso le prive de la 
configuración autónoma de su sistema fiscal12. Por otro lado, el artículo 3 del Concierto eco-
nómico alude expresamente a la necesidad de que los Territorios Históricos mantengan una 
presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado13. 

9 Art. 20 del Real Decreto Legislativo 4/2004, mediante el que se aprueba el Texto Refundido del impuesto 
sobre sociedades.

10 La STJ 21.07.2011, as. Scheuten Solar Technology GMBH (C-397/09), señala que no cabe invocar la 
Directiva de intereses y cánones entre empresas asociadas para cuestionar los límites a la deducibilidad de di-
chos pagos fijados por la normativa interna del Estado de la fuente.

11 Vid. art. 21 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de la 
Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.

12 Art. 2 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comu-
nidad Autónoma de País Vasco.

13 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma de País Vasco.
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No cabe duda que, en la actualidad, las reglas aplicables a la limitación de los gastos 
financieros son claramente más ventajosas en el País Vasco y podrían llegar incluso a gene-
rar que determinadas empresas optasen por establecerse en territorio foral como consecuen-
cia de esa mayor flexibilidad para limitar los gastos financieros. A nuestro juicio, en la medi-
da en que los territorios forales continúan aplicando una normativa que ha estado en vigor 
en el impuesto sobre sociedades estatal hasta hace apenas dos años, la situación expues-
ta no debe considerarse una quiebra de los principios de armonización y de presión global 
equivalente a los que antes se ha hecho referencia. 

En sintonía con lo anterior, tampoco parece factible considerar que nos encontramos ante 
una medida selectiva encaminada a atraer capitales y empresas a territorio foral, susceptible 
de ser cuestionada por la Comisión o por Comunidades Autónomas limítrofes invocando la 
normativa de la Unión Europea relativa a las ayudas de Estado. De hecho, son muchos los 
países miembros que, al igual que los territorios forales, son fieles a la regla de subcapitali-
zación como principal límite a la deducibilidad de gastos financieros de fuente extranjera. 

Ahora bien, conviene tener presente que el Tribunal Supremo ha declarado, de forma rei-
terada, la incompatibilidad de la norma de subcapitalización con los convenios de doble 
imposición celebrados por España14, lo que en la práctica deja a los Territorios forales huér-
fanos, en los supuestos en los que no se ha salvaguardado expresamente esta posibilidad 
en el convenio, de reaccionar frente a dichos esquemas elusivos a través de esta norma an-
tiabuso específica.

Desde esta perspectiva, entendemos que los Territorios forales, habida cuenta que no tie-
nen competencia directa para negociar los convenios existentes, deberían introducir los cam-
bios necesarios en la norma de subcapitalización para adecuarla a las reglas de operacio-
nes vinculadas y de no discriminación previstas en los convenios de doble imposición, con 
el fin de evitar una (¿indeseada?) atracción de capitales extranjeros motivada por la menor 
tributación que resultará aplicable como consecuencia de los esquemas de planificación an-
tes aludidos. 

En todo caso, no puede perderse de vista que los Territorios forales podrían llegar a 
reaccionar igualmente frente a dichos esquemas, ante la ineficacia de la norma de subca-
pitalización, a través de la normativa de operaciones vinculadas, si bien esto último requie-
re una actuación probatoria más compleja. De este modo, no resulta en absoluto claro que 
la falta de armonización de la normativa estatal y foral en relación con la deducibilidad de 
gastos financieros suponga una quiebra de las reglas y principios recogidos tanto en el Con-
cierto como el Derecho originario de la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la compatibilidad de la norma foral con el Derecho de la Unión 
Europea, llama poderosamente la atención el hecho de que las Diputaciones forales vascas 
no hayan tomado en consideración todavía la posibilidad de ampliar los efectos del régi-
men de subcapitalización a raíz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

14 STS Sala Tercera, 9.02.2012 (rec. 2210/2010).
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Unión Europea sobre la materia, cuyos efectos se limitan cuando la filial prestamista no resi-
dente está establecida en otro Estado miembro.

A raíz de lo señalado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 
200215, tanto el legislador estatal como las Diputaciones forales limitaron los efectos del ré-
gimen de subcapitalización cuando la entidad vinculada no residente perceptora de un ren-
dimiento financiero fuese residente en un Estado miembro que no tuviese la condición de pa-
raíso fiscal. Sin embargo, la jurisprudencia dictada en casos posteriores se ha encargado 
de señalar que la normativa de subcapitalización resultará compatible con el Derecho de la 
Unión Europea si se verifican algunas garantías para el obligado tributario16.

En primer lugar, ha de permitirse al contribuyente probar la existencia de razones empre-
sariales que justifiquen que el préstamo obtenido supere el ratio fijo de endeudamiento fija-
do por la Ley interna, posibilidad que no está contemplada en la normativa aprobada por 
las tres Diputaciones forales y que determina la incompatibilidad de esta regla con el Dere-
cho de la Unión Europea.

En segundo lugar, la recalificación de los intereses en dividendos debe producirse única-
mente respecto al exceso de los mismos en relación con lo que hubiesen pactado partes in-
dependientes.

En tercer lugar, y esto determina un nuevo incumplimiento de la normativa de subcapita-
lización de las tres Diputaciones forales vascas, al resultar aplicable el principio de libre cir-
culación de capitales, debe garantizarse la deducibilidad de los intereses en condiciones de 
mercado incluso cuando el prestamista vinculado es residente en un Estado no miembro de la 
Unión Europea17. 

B)  Límites a la exención en el impuesto sobre sociedades de dividendos y plusvalías 
internacionales

Al igual que acontece en el ámbito estatal, los impuestos sobre sociedades aprobados 
por las tres Diputaciones Forales vascas prevén un mecanismo de corrección de la doble im-
posición internacional, basado en el método de exención, que incide exclusivamente en la 
tributación de los dividendos y plusvalías de fuente extranjera18. Para disfrutar de este régi-
men, entre otras circunstancias, es necesario que la entidad residente cuente con una partici-
pación en la filial no residente igual o superior al 5% del capital.

15 STJ, de 12.12.02, as. Lankhorst Hohorst (C-324/00).
16 STJ, de 13.03.2007, as. Thin Cap Group Litiation (C-524-04) y STJ, de 17.01.2008, as. Lammers & 

Van Cleef (C-105/07).
17 STJ, de 03.10.2013, as. Itelcar (C-282/12).
18 Vid. art. 19 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de la 

Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.
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No obstante, en el ámbito estrictamente interno, la corrección de la doble imposición de 
plusvalías y dividendos de fuente interna se produce también, si bien de forma parcial, por 
debajo de dicho umbral y, en todo caso, con independencia de la naturaleza de las rentas 
obtenidas19. Por consiguiente, como fácilmente cabe apreciar, resulta evidente que la exis-
tencia de diferencias en este ámbito podría condicionar, de forma decisiva, la inversión de 
los contribuyentes residentes en nuestro país, circunstancia que planteará problemas desde 
la óptica comunitaria únicamente cuando favorezca la inversión de capital en entidades ubi-
cadas en territorio español.

Adicionalmente, en apretada síntesis, para que los dividendos y plusvalías de fuente ex-
tranjera se consideren exentos en los territorios forales es necesario que la entidad participa-
da cuente con una determinada organización de medios materiales y personales, así como 
que las actividades empresariales se realicen fuera de territorio español. 

Pues bien, estos límites a la aplicación del régimen de exención de dividendos y plusvalías 
internacionales deben ser necesariamente puestos en tela de juicio desde la óptica del Dere-
cho comunitario20. En efecto, si llegásemos a la conclusión de que las citadas restricciones van 
más allá de las fijadas para alcanzar dicho resultado cuando la sociedad matriz y su filial son 
residentes, estaremos en presencia de una medida que desincentivará la inversión en socieda-
des establecidas en otros países miembros, lo que supondrá un evidente atentado contra las li-
bertades comunitarias de establecimiento y circulación de capitales en los términos en que han 
sido interpretadas por el Tribunal de Justicia desde el célebre caso Verkooijen21. 

Como muestra de las referidas divergencias, cabe destacar, por ejemplo, que el régimen 
de exención para dividendos y plusvalías internacionales previsto, de forma unívoca, en los 
tres impuestos sobre sociedades forales, devendrá inaplicable cuando la entidad participa-
da establecida en otro Estado miembros obtenga rendimientos inmobiliarios o procedentes 
de la participación de capitales ajenos, sin que ese límite opere en las relaciones matriz-filial 
estrictamente domésticas. Dicha exención tampoco resultará efectiva en las situaciones trans-
nacionales cuando la entidad comunitaria pagadora de los dividendos realice una actividad 
empresarial (v. gr.: prestación de servicios) que implique un gasto para entidades vinculadas 
residentes en España, divergencia que tampoco parece encontrar justificación en la normati-
va de la Unión Europea.

Además, resulta manifiestamente incongruente que, habiéndose restringido por el legis-
lador los efectos del régimen de transparencia fiscal internacional desde el año 2009, tan-
to en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el del impuesto 

19 Vid. art. 33 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de la 
Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.

20 ALMUDÍ CID, J.M., «La dudosa compatibilidad del régimen fiscal de la provisión por depreciación de car-
tera y del artículo 20 bis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el ordenamiento comunitario: reflexiones 
al hilo de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Bosal Holding», 
Quincena Fiscal, núm. 10, 2004, p. 23.

21 STJ, de 06.06.2000, C-35/98.
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sobre sociedades de las tres Diputaciones Forales, se mantenga inalterado el perímetro de 
aplicación del método de exención cuando la entidad participada es residente en otro Esta-
do comunitario y existe una efectiva actividad económica, toda vez que el referido régimen 
antielusivo ha venido actuando como límite a la aplicación del mecanismo de corrección de 
doble imposición internacional que nos ocupa 22.

En virtud de lo anterior, cabe concluir que la actual configuración de los límites a la aplica-
ción del régimen de exención previsto en el artículo 19 de la tres Normas forales que regulan el 
impuesto sobre sociedades plantea problemas de compatibilidad con el Derecho originario de 
la Unión Europea. Esta parece ser también la opinión de la Comisión Europea que, en fechas 
recientes, ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, motivado por la diferente 
configuración del mecanismo de exención de dividendos y plusvalías en las situaciones internas 
y transnacionales, si bien el tema no ha sido planteado todavía ante el Tribunal de Justicia23. 

C) Reglas de valoración en los cambios de residencia

El Impuesto sobre Sociedades vigente en cada una de las tres Diputaciones Forales vas-
cas incluye reglas que dan lugar a la tributación de las denominadas plusvalías latentes 
cuando el contribuyente traslada su residencia a un tercer Estado o cuando unos activos de-
jan de estar afectos a un establecimiento permanente24. La finalidad de esta normativa es 
evitar que la deslocalización de sociedades impida a la Hacienda foral gravar las plusva-
lías generadas mientras el contribuyente tenía la condición de residente en dichos territorios, 
si bien cabe destacar que dicha norma resultará aplicable con independencia de que la 
pérdida de la residencia fiscal obedezca a una finalidad fraudulenta o no.

Este tipo de reglas, que tradicionalmente se vienen denominando «impuestos de salida» 
(exit taxes), se han puesto en tela de juicio ante el Tribunal de Justicia en diversas ocasio-
nes, si bien debemos anticipar que, curiosamente, se ha llegado a conclusiones distintas en 
el ámbito de las personas físicas y las jurídicas. Por lo que respecta a las primeras, los pro-
nunciamientos del Tribunal de Luxemburgo de 12 de marzo de 200425 y de 7 de septiem-
bre de 200626, han puesto de relieve que «este tipo de impuestos son incompatibles con la 
libertad de establecimiento, pues si bien no impiden el traslado a otro Estado miembro, sí 
constituyen un elemento disuasorio importante, en la medida en que, si se mantiene la resi-
dencia, el impuesto no se devenga hasta que se produce la venta».

22 ALMUDÍ CID, J.M. y SERRANO ANTÓN, F., «El régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores ex-
tranjeros», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), Fiscalidad Internacional, CEF, Madrid, 2010, p. 1711.

23 Comisión Europea, 20.06.2012, procedimiento de infracción 2010/4111.
24 Vid. art. 17 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de la 

Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.

25 STJ, de 12.03.2004, as. Lasteyrie du Sayllant (C-9/02).
26 STJ, de 7.09.2006, as. N (C-470/04).
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Como consecuencia de la citada jurisprudencia, los Estados miembros están facultados 
exclusivamente para exigir a los contribuyentes que declaren el importe de la plusvalía gene-
rada en el momento en el que se pierde o modifica la residencia, quedando la deuda tribu-
taria en suspenso hasta el momento en que se produzca la efectiva transmisión del activo en 
el que se puso de manifiesto la ganancia patrimonial, debiendo tomarse en consideración 
una posible pérdida del valor de dicho activo en el instante de su efectiva transmisión. Dicho 
en otros términos, de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia, no cabría gra-
var al obligado tributario en virtud de una renta potencial que no se ha puesto de manifiesto 
en el momento de la efectiva transmisión del bien o el derecho.

En España, el impuesto sobre la renta de las personas físicas del Estado y de las Diputa-
ciones forales nunca ha gravado las plusvalías latentes generadas con carácter previo a un 
cambio de residencia. Sin embargo, sí cabe identificar una norma de efectos análogos, ha-
bida cuenta que las reglas de imputación temporal del citado impuesto obligaban a la per-
sona física que modificaba su residencia a incluir en la base imponible de la última decla-
ración que le correspondiese presentar la totalidad de las rentas pendientes de imputación.

La normativa estatal de imputación temporal fue modificada, al inicio de 2013, a raíz 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 201227, que afecta directamente 
al Estado español, permitiéndose a los obligados tributarios diferir la tributación de los rendi-
mientos pendientes de imputación, sin que se generen intereses ni recargos, hasta el instan-
te en que aquélla se hubiese materializado de haber continuado siendo residentes en Espa-
ña28. No obstante, debe destacarse que, hasta la fecha, las Diputaciones Forales vascas no 
han introducido todavía esta adaptación del Ordenamiento interno a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea29, circunstancia que obviamente no impide que los 
contribuyentes residentes en dichos territorios imputen los rendimientos pendientes de integrar-
se en la base imponible en los términos previamente indicados.

Por otra parte, los problemas de compatibilidad con el Derecho originario de la Unión 
Europea se mantienen igualmente vigentes en la esfera del impuesto sobre sociedades, habi-
da cuenta que la normativa foral, de nuevo en consonancia con la normativa estatal, única-
mente garantiza el diferimiento de la tributación de las plusvalías latentes existentes en una 
sociedad residente, que traslada su residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, cuando los activos en los que se manifiesta la plusvalía 
se mantienen afectos a un establecimiento permanente situado en España30. El mismo régi-

27 STJ, de 12.07.12, as. Comisión vs. España (C-269/09).
28 FALCÓN Y TELLA, R. y PULIDO GUERRA, E., Derecho Fiscal Internacional, Marcial Pons, Madrid, 2013, 

p. 54.
29 Vid. art. 59 de la Norma foral 3/2007, de Álava, de 5 de julio, del IRPF; de la Norma foral 

10/2006, de Guipúzcoa, de 29 de diciembre, del IRPF; y de la Norma foral 6/2006, de Vizcaya, de 26 de 
junio, del IRPF.

30 Vid. art. 17 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de la 
Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.
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men se aplica a aquellas situaciones en las que la plusvalía latente se genera en el marco 
de una operación de reestructuración empresarial que se beneficia del régimen de diferi-
miento previsto por la Directiva de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 
valores31.

Al objeto de valorar la adecuación de dicha normativa con el Derecho de la Unión Eu-
ropea, debe traerse a colación la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 29 de noviem-
bre de 201132, en la que el Tribunal declara la imposibilidad de gravar de forma instantá-
nea las plusvalías latentes generadas como consecuencia del traslado de la residencia de 
una sociedad entre dos Estados miembros sin posibilidad de exigir garantías de pago33. De-
biendo concluirse, por tanto, que supeditar el diferimiento a la afectación de los activos a un 
establecimiento permanente, como exigen las tres Diputaciones forales en los supuestos de 
cambio de residencia y de operaciones de reestructuración empresarial comunitarias, resulta 
contrario al Derecho de la Unión Europea.

No obstante, en contra de lo que se había señalado respecto a las personas físicas en 
el caso Lasteyrie, en el ámbito de las personas jurídicas se considera plenamente admisible 
que el Estado abandonado establezca el montante de la deuda en el instante en el que se 
produce el traslado de la residencia. De este modo, aunque la deuda tributaria no resultaría 
exigible hasta el momento en que se produzca la efectiva transmisión de los activos, la deu-
da tributaría podría determinarse cuando se produce el cambio de residencia, sin que a es-
tos efectos influyan acontecimientos posteriores. 

Como cabe observar, este planteamiento puede conducir, cuando los activos modifiquen 
su valor a la baja con posterioridad al cambio de residencia, a que resulte gravada una 
renta ficticia para la sociedad. Asimismo, debe tenerse presente que una deficiente coordi-
nación de la normativa de los dos Estados miembros puede fácilmente dar lugar a supuestos 
de doble imposición de la plusvalía inicialmente latente y consumada en un momento ulte-
rior, lo que aconseja una labor de armonización por parte del legislador de la Unión Euro-
pea en este ámbito, que todavía no se ha materializado.

D) Transparencia fiscal internacional

La normativa de transparencia fiscal internacional también plantea problemas de compa-
tibilidad con el Derecho de la Unión Europea, que han propiciado una modificación de la 
regulación inicialmente aprobada por las Diputaciones forales vascas. Esta normativa, que 

31 Vid. arts. 91 y 104 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre socieda-
des; de la Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma 
foral 3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.

32 STJ, de 29.11.2011, as. National Grid Indus (C-371/10). 
33 Sobre esta sentencia, cfr. KEMMEREN, E.C.C.M., «The Netherlands: Infringement Procedure on Exit Taxes 

on Business (C-301-11)», en M. LANG y otros (dirs.), ECJ- Recent Developments in Direct Taxation 2011, Linde, 
Viena, 2012, pp. 183-2012.
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da lugar a la imputación de la renta obtenida por una sociedad extranjera a los socios re-
sidentes, puede ser identificada fácilmente como un régimen jurídico desincentivador de la 
aportación de capitales, a entidades establecidas en otros países de la Unión Europea, por 
parte de los contribuyentes residentes en los Territorios Históricos.

Como es sabido, en el año 2006, el Tribunal de Luxemburgo tuvo ocasión de pronun-
ciarse expresamente en relación con la adecuación de la norma británica de transparen-
cia fiscal internacional al Derecho comunitario. En la sentencia dictada en el célebre asunto 
Cadbury Scheweppes34 se declaró contrario al Derecho de la Unión Europea un supuesto 
en el que la Administración tributaria británica pretendía aplicar una normativa análoga a 
nuestra transparencia fiscal internacional a una matriz que participaba mayoritariamente en 
dos filiales residentes en Irlanda encargadas de desarrollar una actividad financiera para el 
grupo y que se beneficiaban del régimen fiscal especial del International Financial Services 
de Dublín.

El motivo para el desplazamiento de la actividad financiera a Irlanda era estrictamente fis-
cal, toda vez que la normativa fiscal irlandesa permitía que los rendimientos percibidos por 
las filiales soportasen una tributación más ventajosa que si se hubiesen obtenido directamente 
por una entidad residente en el Reino Unido. Por ello, la cuestión prejudicial que dio lugar a 
la sentencia de referencia planteaba expresamente al Tribunal de Justicia si el hecho de cons-
tituir sociedades en otros Estados miembros con el fin de disfrutar de un régimen de tributación 
privilegiado constituye un abuso desde la perspectiva de las libertades fundamentales.

A juicio del Tribunal, la deslocalización de actividades financieras en el ámbito de la 
Unión Europea, incluso cuando se persigue fundamentalmente un ahorro impositivo, está ple-
namente justificada desde la perspectiva de las libertades fundamentales. Ahora bien, una 
normativa como la transparencia fiscal internacional, que restringe dicha movilidad en la es-
fera comunitaria, podría llegar a estar justificada cuando se acredite que reacciona frente a 
un «montaje puramente artificial» de los contribuyentes.

A estos efectos, es importante destacar que el Tribunal de Justicia considera que existe 
un «montaje puramente artificial» cuando la sociedad utilizada para obtener la ventaja fis-
cal tenga una implantación real en su país de residencia. Tal y como afirma el Tribunal en el 
apartado 54 de la sentencia, «el concepto de establecimiento implica el ejercicio efectivo 
de una actividad económica por medio de una instalación permanente en dicho Estado por 
una duración indeterminada. Por consiguiente, supone una implantación real de la actividad 
de que se trate en el Estado miembro de acogida y el ejercicio de una actividad económica 
efectiva en éste».

En concreto, se señala por el Tribunal que se entenderá que existe una implantación real 
cuando pueda verificarse por terceros una existencia o presencia física de la entidad extran-
jera «por lo que a locales, personal y equipos se refiere. De este modo, la normativa de TFI 
estaría justificada únicamente cuando se trate de filiales fantasma o pantalla»35.

34 STJ, de 12.09.2006, as. Cadbury Scheweppes (C-196/2004).
35 STJ, de 12.09.2006 (C-196/2004), apdos. 67 y 68.
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Haciéndose eco de la citada sentencia, los Territorios Históricos han modificado en el 
año 2009 la redacción de sus respectivas normas de transparencia fiscal internacional con 
la finalidad de permitir su aplicación exclusivamente cuando las entidades participadas no 
realicen actividades empresariales y su operativa responda a motivos económico válidos, re-
cayendo la prueba de que no concurren estas dos circunstancias sobre el sujeto pasivo36. En 
este sentido, debe destacarse que en el País Vasco las Diputaciones han actuado con ma-
yor coherencia que el Estado, estableciendo dicha limitación en el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, mientras que en la normativa estatal, sorprendentemente, la regla de 
transparencia fiscal internacional se mantiene inaplicable cuando la filial participada es resi-
dente en otro Estado miembro37.

No cabe duda de que la referencia a la realización de actividades empresariales, 
así como la existencia de motivos económicos válidos, habrá de interpretarse a la luz 
de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. Quiere con ello decirse que, a pesar 
del tenor literal de la normativa vigente en las Diputaciones forales, bastará con que el 
contribuyente acredite que cuenta con los medios materiales y humanos para desarrollar 
su actividad en el Estado miembro de residencia de la entidad para que el régimen de 
transparencia fiscal internacional devenga inaplicable, y ello con independencia de que 
el principal motivo para la creación de filiales en el extranjero haya sido lograr un aho-
rro impositivo.

Resulta criticable que, al adaptarse en 2009 la normativa a la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia, el legislador haya hecho recaer completamente la carga de la prueba so-
bre el contribuyente a la hora de acreditar si las filiales no residentes gozan o no de sus-
tancia. Si bien en el caso Cadbury se admite expresamente esta posibilidad, la Comisión 
Europea, a la luz del principio de proporcionalidad, considera que aquélla no debe re-
caer exclusivamente en el sujeto pasivo, debiendo tenerse en cuenta la capacidad general 
de cumplimiento de este último y el tipo de operaciones de que se trate38. 

Piénsese, por ejemplo, en la situación de un socio minoritario afectado por la aplicación 
del régimen de transparencia fiscal internacional al que se le pone en la tesitura de probar 
que la entidad no residente cuenta con sustancia económica. Obviamente, su posición en el 
accionariado puede convertir la prueba en imposible, debiendo en estos casos, a nuestro 
juicio, asumir la carga de la prueba la Administración.

36 Vid. art. 115 de la Norma foral 24/1996, de Álava, de 5 de julio, del impuesto sobre sociedades; de 
la Norma foral 7/1996, de Guipúzcoa, de 4 de julio, del impuesto sobre sociedades; y de la Norma foral 
3/1996, de Vizcaya, de 26 de junio, del impuesto sobre sociedades.

37 Vid. art. 53 de la Norma foral 3/2007, de Álava, de 5 de julio, del IRPF; de la Norma foral 
10/2006, de Guipúzcoa, de 29 de diciembre, del IRPF; y de la Norma foral 6/2006, de Vizcaya, de 26 de 
junio, del IRPF.

38 Vid. Comunicación de la Comisión Europea titulada «Aplicación de medidas contra prácticas abusivas en 
el ámbito de la fiscalidad directa dentro de la UE y en relación con terceros países», de 10 de diciembre de 
2007, COM (2007) 785 final, p. 6.
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E)  Obligación de los no residentes de establecer representantes ante la Administración 
tributaria foral

El impuesto sobre la renta de los no residentes actualmente vigente en las tres Diputaciones 
forales vascas, en consonancia con lo previsto en el Concierto Económico39 y en la normati-
va estatal que regula la tributación de la obtención de renta por no residentes en España, obli-
ga a los contribuyentes no residentes que obtengan rentas susceptibles de gravarse en territorio 
vasco40 a designar un representante ante la Administración Foral en determinados supuestos41. 
A diferencia de las normas que se han analizado previamente, esta obligación no puede ca-
lificarse como una norma antiabuso específica, sino más bien como una garantía del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias desde una perspectiva tanto formal como material. No 
obstante, no cabe duda de que la figura resulta de vital importancia para la correcta aplica-
ción de la tributación de no residentes, habida cuenta de que el representante, además de ac-
tuar como interlocutor del contribuyente no residente, facilitando la actuación administrativa, en 
ocasiones puede llegar a responder de la deuda tributaria que afecta al primero.

Sin embargo, la obligación de designar un representante ante la Administración tributa-
ria foral entra en directa contradicción con el principio de libre circulación de capitales, en 
los términos en los que éste ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia 
de 5 de mayo de 201142. La normativa portuguesa, al igual que la estatal y la foral, dispo-
nía que los contribuyentes no residentes que obtuviesen rendimientos gravados en Portugal 
y aquellos contribuyentes que abandonasen el territorio nacional por más de seis meses de-
bían designar un representante fiscal ante el fisco portugués con el fin de garantizar el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias.

Tras analizar dicha normativa, el Tribunal de Justicia concluyó que la obligación de de-
signar un representante implica un coste indirecto para el contribuyente no residente que le 
ubica en una peor situación que el contribuyente residente a la hora de invertir u obtener ren-
dimientos en Portugal y, por tanto, vulnera la libre circulación de capitales prevista en el ar-
tículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Una restricción a la libre circulación de capitales de esta naturaleza no puede justificarse 
en la pretendida finalidad antielusiva que está presente en la configuración de la figura del 
representante, toda vez que, como advierte el Tribunal, dicha obligación va más allá de lo 
estrictamente necesario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes no residentes. Desde esta perspectiva, la obligación de establecer un repre-
sentante fiscal constituye una presunción absoluta de abuso que no puede ser justificada por 

39 Vid. art. 21 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma de País Vasco.

40 Vid. art. 22 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma de País Vasco.

41 Vid. arts. 8 y 9 de la Norma foral 7/1999, de Álava, de 5 de julio, del IRNR; de la Norma foral 2/1999, 
de 26 de abril, de Guipúzcoa, del IRNR; y Norma foral 5/1999, de Vizcaya, de 15 de abril, del IRNR.

42 STJ, de 05.05.2011, as. Comisión v. Portugal (C-267/09).
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los objetivos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que no debe servir para 
prevenir los posibles defectos o insuficiencias del intercambio de información o de la asisten-
cia en materia de recaudación que, a efectos fiscales, puedan existir en la normativa de la 
Unión Europea43.

Es más, el Tribunal declara que la obligación de designar un representante no puede es-
tar justificada tampoco por la ausencia del obligado tributario del territorio nacional portu-
gués. Incluso, cuando se considerase necesaria la presencia física del obligado tributario 
para presentar las declaraciones en el país de la fuente, deberá otorgarse a dicho contribu-
yente la posibilidad de relacionarse con la Administración a través de los modernos medios 
informáticos de los que ésta dispone para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

A través de este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia traslada al ámbito de la imposición 
directa las reglas previstas en el IVA desde la aprobación de la Directiva 2000/65/EC, de 
17 de octubre de 2000, según la cual los Estados miembros no podrá exigir el estableci-
miento de un representante fiscal a las empresas comunitarias no establecidas que desarro-
llen actividades económicas en su territorio.

En principio, las conclusiones relativas a la imposibilidad de exigir a las personas físicas o 
jurídicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea que designen un represen-
tante en el país de la fuente, debe extenderse a los Estados miembros del Espacio Económico 
Europeo. Y ello a pesar de que la Directiva de intercambio de información no les afecta, pues, 
en la medida en que existan normas de rango internacional que permitan el intercambio de in-
formación y la asistencia mutua en materia de recaudación que den lugar al mismo efecto, los 
efectos de las libertades fundamentales deben garantizarse en idénticos términos. 

Ahora bien, resulta obligado destacar que, en el supuesto examinado, el Tribunal consi-
deró que la Comisión no probó suficientemente durante el proceso que los convenios de do-
ble imposición firmados por Portugal incluían mecanismos de asistencia mutua parangona-
bles con los establecidos por la normativa de la Unión Europea.

En virtud de lo anterior, y ante las evidentes similitudes entre la regulación portuguesa y 
la foral sobre la obligación de los contribuyentes no residentes de designar representantes, 
ha de instarse una revisión del ámbito subjetivo del impuesto sobre la renta de los no resi-
dentes de las tres Diputaciones Forales, excluyendo de la misma a los sujetos residentes en 
otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
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Resumen: El Concierto Económico de 2002 atribuye a los Territorios Históricos del País Vasco 
competencias normativas, gestoras y de recaudación en materia de no residentes. Dicha atribución 
de competencias se ha realizado siguiendo la estructura del impuesto sobre la renta de no residentes 
que distingue entre no residentes con y sin establecimiento permanente. En este trabajo se analizan 
los problemas que plantean las reglas de atribución de competencias en este ámbito tanto desde la 
perspectiva interna como desde la perspectiva de los convenios para evitar la doble imposición inter-
nacional y el Derecho de la Unión Europea. 
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I. EL CONCIERTO ECONÓMICO Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES*

La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (LCEPV, BOE de 24.5.2012), atribuye al País Vas-
co, y particularmente a sus Territorios Históricos, competencias normativas, gestoras y de re-
caudación sobre la tributación de la renta obtenida en España por no residentes1. Lo mismo 
ocurre en el caso de Navarra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 28/1990, de 26 de 
diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra (LCECFN, BOE de 27.12.1990).

El estudio de la atribución de competencias sobre el Impuesto sobre la Renta de No Re-
sidentes (IRNR) a los territorios históricos del País Vasco precisa de un análisis conjunto de 
las Leyes del Concierto y del Convenio, con el fin de superar un defecto común de ambas 
normas de «contemplar las relaciones entre los territorios forales y la Hacienda estatal des-
de la perspectiva de la bilateralidad vertical, es decir, considerando que sólo existen, de un 
lado, el territorio común (al que representa el Estado) y, de otro, el territorio foral con quien 
se suscribe la norma (sea Navarra, sea el País Vasco). No se contempla ni la trilateralidad 
(Estado-Navarra-País Vasco) ni la bilateralidad horizontal (País Vasco-Navarra)»2. Por este 
motivo, aunque haremos hincapié de modo preferente en este trabajo a las cuestiones que 
afectan a los territorios históricos del País Vasco, es necesario realizar aquí referencias tanto 
a la LCEPV como a la LCECFN. 

En este sentido, la atribución de competencias normativas, de gestión y recaudatorias 
sobre el IRNR a los territorios forales plantea varias cuestiones relevantes que se derivan, en 
primera instancia, de la aplicación, y coordinación entre ellas, de la LCEPV y la LCECFN. 
Algunas, como veremos, tienen consecuencias puramente internas, y que se deben a que los 
puntos de conexión elegidos, sobre todo para los no residentes sin establecimiento perma-
nente (EP), no son siempre los más idóneos. En otros casos las consecuencias trascienden del 
ámbito interno, pues inciden en el régimen de los convenios para evitar la doble imposición 
(CDI), llegando a plantear en algunos casos problemas también con el Derecho de la Unión 
Europea. 

* Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación DER2012-31931 financiado por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. 

1 Como ha señalado DE LA HUCHA CELADOR, F., «El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio 
Económico de Navarra: relaciones horizontales y conflictos potenciales», Revista española de Derecho Financie-
ro, n.º 123, 2004, p. 561, aunque el Concierto se suscribe formalmente entre el Estado y el País Vasco, «los ti-
tulares, por ministerio de la Constitución y del Estatuto de Gernika, de las diferentes modulaciones del poder tribu-
tario (normativa, gestora y recaudatoria) son los territorios históricos que integran la Comunidad Autónoma». Vid. 
también PÉREZ ARRAIZ, J., El concierto económico: evolución, caracteres y fundamento de la financiación vasca, 
Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea, Oñati, 1994, pp. 101-104.

2 DE LA HUCHA CELADOR, F., «El Concierto Económico del País Vasco y el Convenio Económico de Nava-
rra: relaciones horizontales y conflictos potenciales», Revista española de Derecho Financiero, n.º 123, 2004, 
p. 562.
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La atribución de competencias a los territorios forales parte de la configuración del IRNR 
en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del IRNR (LIRNR, BOE de 12.3.2004). La LIRNR, al igual que sucede en 
otros países, establece dos formas de tributación bien diferentes dependiendo de que el no 
residente obtenga o no la renta a través de un EP. Como para la cuantificación del impues-
to de los no residentes con establecimiento permanente la LIRNR se remite al Real Decreto Le-
gislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del IS 
(LIS, BOE de 11.3.2004), puede concluirse que se trata de un impuesto periódico, que gra-
va la totalidad de la renta obtenida a través del EP localizado en España —se haya produ-
cido o no en territorio español— y que lo hace sobre la renta neta. Por el contrario, el IRNR 
de los no residentes sin EP es un impuesto instantáneo, que solo sujeta a tributación la ren-
ta de fuente española y que, con carácter general se grava el rendimiento bruto y las ganan-
cias patrimoniales, lo que significa que no se admite la deducción de gastos y las pérdidas 
no se compensan con las ganancias. 

La LCEPV y la LCECFN atribuyen competencias a los territorios forales en función de que 
el no residente tenga o no establecimiento permanente en España3. Respecto a los no resi-
dentes con EP, el IRNR es un impuesto concertado de normativa autónoma, pues la remisión 
a la LIS que hace la LIRNR se entiende referida en el caso de los territorios forales a su pro-
pia normativa, ya que el IS es un tributo concertado de normativa autónoma. No obstan-
te, a los EP domiciliados en los territorios forales no siempre se les va a aplicar la normativa 
propia y, al mismo tiempo, se rijan por la normativa foral o por la común, su recaudación 
se puede llegar a repartir hasta entre cinco territorios (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra 
y el Estado), al igual que sucede en el Impuesto sobre Sociedades, cuando realizan opera-
ciones en más de uno de ellos y su volumen de operaciones (VO) supera los 7 millones de 
euros (7 M €). 

Por el contrario, el IRNR de los no residentes sin EP es un impuesto concertado de nor-
mativa común, ya que se rige por las mismas normas sustantivas y formales que las esta-
blecidas en cada momento por el Estado. La LCEPV y la LCECFN establecen puntos de co-
nexión para atribuir competencias a los territorios forales, que son muy similares a los del 
artículo 13 LIRNR para determinar cuándo una renta es de fuente española. El que la renta 
sea de fuente española es una premisa para atribuir competencias a los territorios forales. 

En el IRNR de los no residentes sin EP, cuando un territorio foral tiene competencia, ten-
drá también la plena gestión y recaudación del impuesto, incluyendo el cumplimento de las 
obligaciones de retención e ingreso a cuenta. Por lo tanto, con carácter general, aquí no se 
comparte la recaudación de una misma renta como puede suceder en el IS y en el IRNR de 
los no residentes con EP.

No obstante, puede darse el caso de que una renta se entienda obtenida de forma si-
multánea en varios (o todos) de los cinco territorios mencionados. Los artículos 22.3 LCEPV 

3 DE LA HUCHA CELADOR, F., «El concierto económico con el País Vasco: cuestiones básicas en la imposi-
ción directa», Revista española de Derecho Financiero, n.º 118, 2003, p. 232.
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y 29.3 LCECFN presumen que tal obtención simultánea existe siempre en determinados ca-
sos (dividendos, intereses, cánones y determinadas ganancias derivadas de la transmisión 
de valores). Para este tipo de rentas se establece un criterio de distribución basado en la re-
sidencia del pagador4. Se otorga la potestad de gravar la renta al territorio donde está do-
miciliado el pagador y, solamente cuando este pagador es un sujeto pasivo del IS o un EP 
cuyo VO > 7 M €, se reparte la recaudación entre todos los territorios en los que tributa el 
pagador y no, como parece lógico, en función de dónde se ha producido la renta. En el 
ámbito de las rentas mencionadas, el criterio del pago no es tan ilógico precisamente por-
que es el que utiliza la LIRNR para determinar si la fuente es española.

Sin embargo, el punto de conexión para las rentas obtenidas de forma simultánea se 
aplica, además de a los casos mencionados, a cualquier otra renta que se considere obte-
nida simultáneamente en varios territorios. Como veremos en el epígrafe III.B, la aplicación 
del criterio del Concierto y del Convenio puede dar lugar a situaciones bien curiosas, como 
es la atribución de la renta a un territorio donde la misma no se ha generado. Ello se debe 
a que este punto de conexión especial está basado en la regla del pago, mientras que a 
las rentas que puede afectar, los criterios que determinan la fuente española y foral se basan 
bien en el lugar de realización de la actividad, bien en la utilización del servicio. Ello provo-
ca ciertas disfunciones, que solo podrán ser corregidas modificando la normativa que aquí 
estudiaremos, a fin de establecer criterios de reparto coherentes con el criterio utilizado para 
determinar si la fuente es española y, en su caso, foral.

Por otra parte, son aplicables en los territorios forales los convenios para evitar la doble 
imposición internacional (CDI) firmados por España y las normas de armonización fiscal de 
la Unión Europea (arts. 2.1 LCEPV y 2 LCECFN)5. Los principales efectos de los convenios 
para evitar la doble imposición se materializan en la tributación de los no residentes sin EP, 
suponiendo en muchas ocasiones que España, como país de la fuente, no pueda gravar la 
renta o solo hasta el límite previsto en el CDI —esto último sucede fundamentalmente cuando 
se trata de dividendos, intereses y cánones, conforme a los artículos 10, 11 y 12 del Mo-
delo de convenio de la OCDE (MOCDE) al que siguen los convenios españoles—. Cuando 
ello suceda, los territorios forales asumirán las devoluciones que procedan como consecuen-
cia de aplicar el convenio para evitar la doble imposición.

En el IRNR de los no residentes con EP, la aplicación de un CDI no tiene tantas conse-
cuencias para el país donde está situado el establecimiento permanente, porque con carác-
ter general el artículo 7 del MOCDE atribuye potestad de imposición al mismo. Aquí el as-
pecto más relevante del convenio es determinar si el no residente tiene o no EP, para lo cual 
prevalecerá el concepto de establecimiento permanente del convenio sobre el de la LIRNR, 
en caso de ser diferente.

4 DE LA HUCHA CELADOR, F., «El concierto económico con el País Vasco: cuestiones básicas en la imposi-
ción directa», Revista española de Derecho Financiero, n.º 118, 2003, p. 237.

5 VV.AA., Los principios y normas de armonización fiscal en el Concierto Económico, Fundación BBV, Bilbao, 
1997, p. 200.

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea
ISBN: 978-84-7777-418-1



Félix Alberto Vega Borrego344

La atribución de competencias a los territorios forales sobre el IRNR no debería precisar 
la aprobación de normativa sustantiva por parte de dichos territorios. Los no residentes con 
EP se van a regir sustancialmente por su normativa del IS, con la que ya cuentan, y los que 
no tienen EP, por la LIRNR. Al ser las competencias normativas residuales, poco sentido tiene 
que aprueben normativa propia de IRNR, salvo que sea para reproducir la del Estado. Eso 
es lo que sucede en Navarra, que no ha aprobado normativa propia.

La situación en el País Vasco es diferente, pues los tres Territorios Históricos han apro-
bado su propia normativa, si bien es cierto que en gran parte se limita a reproducir la 
LIRNR. Sin embargo, tanto para los no residentes con y sin EP, esta normativa propia tie-
ne ciertos aspectos sustantivos que sí era necesario regular, dado que la LCEPV atribuye 
competencias al País Vasco de forma genérica, pero sin concretar qué Diputación Foral 
es competente en cada caso6. Quizás lo lógico habría sido que estos territorios hubieran 
aprobado una norma solo dirigida para regular estos aspectos, pero la realidad es que 
han aprobado una norma completa, que reproduce la LIRNR. Esta opción puede generar 
cierta inseguridad jurídica cuando los cambios en la LIRNR no se trasladan de forma inme-
diata a la normativa foral, pues la aplicación de la normativa propia puede dar lugar a 
una tributación incorrecta, ya que la norma que prevalece, al menos para los no residen-
tes sin EP, es la del Estado.

Finalmente hay que señalar que la eficacia de los pagos a cuenta que reconocen los ar-
tículos 12 y 23 LCEPV y 16 y 30 LCECFN se aplica también a los no residentes, si bien 
aquí las reglas de localización de retenciones e ingresos a cuenta, al menos para los no re-
sidentes sin EP, son menos complejas que las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) y el IS. La regla sobre la eficacia de los pagos a cuenta pretende que el contri-
buyente no soporte las equivocaciones del retenedor dada la complejidad de los puntos de 
conexión de las retenciones. Y para ello se reconoce la validez de los pagos a cuenta reali-
zados a cualquiera de las cinco Administraciones que pueden estar implicadas, aunque no 
fuera la competente. 

II. NO RESIDENTES CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

A) Normativa aplicable, competencias de gestión y distribución de la recaudación

Las competencias normativas, gestoras y recaudatorias en el IRNR de los no residentes 
con EP coinciden con las del Impuesto sobre Sociedades. Como ya hemos señalado, aun-
que la normativa del Concierto se establece sin tener en cuenta la existencia del Convenio 
navarro, y viceversa, es imprescindible realizar un estudio coordinado de ambos para evitar 
su solapamiento y así dotar de coherencia al sistema.

6 DE LA HUCHA CELADOR, F., «El concierto económico con el País Vasco: cuestiones básicas en la imposi-
ción directa», Revista española de Derecho Financiero, n.º 118, 2003, p. 224.
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Respecto a la normativa aplicable, el criterio relevante es el del domicilio. Los EP domici-
liados en cada una de las Diputaciones Forales y Navarra aplicarán la normativa aprobada 
por su territorio de domiciliación. Los EP domiciliados en cualquier otra parte del territorio es-
pañol aplicarán la normativa estatal. La determinación de este aspecto se complica cuando 
se trata de establecimientos permanentes cuyo volumen de operaciones (VO) es superior a 
7 M € —se toma como referencia el ejercicio anterior7— pues aquí hay algunas excepcio-
nes a la regla anterior (arts. 14.1 y 21.1 LCEPV y 18.2 y 28.1 LCECFN).

Los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco o Navarra que realicen 
más del 75 % de sus operaciones en territorio común no aplicarán la normativa del lugar de 
domiciliación, sino la que corresponda, que generalmente será la del Estado, si bien en al-
gún caso, como veremos, puede resultar aplicable la del otro territorio —esto es, que un EP 
vasco aplique la normativa navarra y que un EP navarro aplique la normativa vasca—. Aquí 
el desconocimiento mutuo con el que se han elaborado la LCEPV y la LCECFN obliga a re-
ferirse al alcance del concepto de territorio común.

Con carácter general, hay que entender que de forma recíproca Navarra es territorio co-
mún para el País Vasco y viceversa8. En consecuencia, por ejemplo, para el cómputo del 
75% del VO de un EP guipuzcoano se tomarían las operaciones realizadas en Navarra y 
en el resto del territorio español. Si las operaciones realizadas en el resto del territorio (todo 
el territorio español menos el País Vasco) superan el 75% no se aplicaría la normativa foral 
vasca. Sin embargo, ello no significa necesariamente que a ese EP se le aplique la normati-
va estatal. En efecto, si ese EP domiciliado en el País Vasco desarrollara la totalidad de sus 
operaciones en territorio navarro, hay que entender que la normativa aplicable sería la na-
varra (art. 19.1.b LCECFN), pues el País Vasco para el Convenio Económico es territorio co-
mún. Esta situación, que también se puede dar a la inversa —EP domiciliado en Navarra 
que realiza todas sus operaciones en el País Vasco—, es improbable que se produzca en la 
práctica pero, si se produjera, la solución correcta sería esa, interpretando de forma conjun-
ta las Leyes del Concierto y del Convenio. No obstante, es difícil que en la práctica nos en-
contremos en ese escenario, porque seguramente, si se produjera, lo lógico sería instar un 
procedimiento de modificación de domicilio fiscal, pues resulta difícil de creer que el domici-
lio esté en un lugar diferente al territorio donde se realizan todas las operaciones.

7 Se toman como referencia los datos del ejercicio anterior, sin que a estos efectos deba realizarse ajuste al-
guno para determinar la normativa aplicable, si los datos del ejercicio corriente son distintos —otra cosa es que 
tendrán efectos para el siguiente—. Así, por ejemplo, un EP navarro con un VO < 7 m € en 2013 aplicará la 
normativa navarra en 2014, aunque en este año su VO sea superior a 7 m € y más del 75% de su VO las reali-
ce en territorio común. En 2015 aplicará la normativa estatal, pues se toman los datos de 2014. Vid. la resolu-
ción del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra de 3.6.2009, recurso 71/2008.

8 Vid. la sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala Primera, de 26.5.2009, recurso 365/2008: «En la 
[LCECFN] que interpretamos, se considera como [territorio común] todo el territorio español que no es Navarra» 
(FJ 3). Sobre esta cuestión vid. SERENA PUIG, J.M., «La localización territorial de los puntos de conexión del IS y 
del IVA en el Convenio Económico de Navarra y en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco», Impuestos, n.º 18, 2010 (trabajo consultado en la laleydigital.es). 
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Una vez aclarado cuál es la normativa aplicable, lo siguiente es de determinar la Admi-
nistración competente para gestionar y obtener la recaudación del impuesto. El criterio rele-
vante, al menos para la gestión, es el domicilio. La Administración competente (estatal, na-
varra o una de las tres diputaciones forales) será la del domicilio del EP (arts. 19.1 LCEPV y 
23 LCECFN). Ello es así con independencia del VO del EP, esto es, supere o no 7 M €. No 
obstante, cuando en el ejercicio anterior se supera esta cifra y el EP no realiza sus operacio-
nes en un único territorio, la gestión del impuesto se mantiene en la Administración del do-
micilio, si bien su recaudación se comparte entre todos los territorios en función del volumen 
de operaciones realizado en cada uno de ellos9. Nótese que para determinar si el EP tiene 
que «repartir» su cuota entre los diferentes territorios en los que opera se atiende a los datos 
del ejercicio anterior. Por lo tanto, si en 2013 su VO < 7 M €, no tendrá que «repartir» en 
2013, aunque en 2014 sí supere esa cifra. Lógicamente, en 2015 sí tendrá que distribuir 
la cuota entre los territorios en los que opera.

Este reparto de la recaudación en función del territorio de realización de las operaciones 
precisa, con carácter general, y con independencia de la domiciliación del EP, que haya 
que concretar el porcentaje de operaciones realizadas en seis territorios: Álava, Vizcaya, 
Guipúzcoa, Navarra, el resto del territorio español (Estado) y el extranjero10. No obstante, el 
porcentaje de operaciones extranjeras no incide en perjuicio o beneficio de ninguno de los 
territorios porque se distribuye entre ellos en igual proporción que el resto de las operaciones 
(arts. 16.D LCEPV y 21.D LCECFN). Los datos que se toman son los del ejercicio corriente y 
no los del ejercicio anterior, pues los del ejercicio anterior son solamente relevantes para ver 
si hay que repartir la recaudación entre los diferentes territorios en el ejercicio corriente.

Ejemplo: Un EP domiciliado en Pamplona (VO > 7 M €) cuyo VO se repar-
te así: extranjero (20%), Álava (5%), Guipúzcoa (15%), Vizcaya (0%), Navarra 
(40%) y Estado (20%). Se aplicaría una regla de tres (80/100=y/x), donde 80 
es el total de las operaciones realizadas en territorio español —el 100% menos 
el porcentaje de las operaciones realizadas en el extranjero (20%)—. Por otra 
parte, «y» sería el porcentaje de cada territorio. Conforme a ello, el resultado se-
ría el siguiente: Álava (6,25%), Guipúzcoa (18,75%), Navarra (50%) y Estado 
(25%). Como se trata de un EP domiciliado en Navarra, la normativa aplicable 
es la de este territorio foral (arts. 14.1 LCEPV y 18.2 LCECFN) y las competen-
cias gestoras son también de Navarra (arts. 19.1 LCEPV y 23 LCECFN).

9 Con el término gestión nos referimos aquí exclusivamente a los procedimientos de comprobación e inspec-
ción. La recaudación de la cuota que corresponda a cada territorio se hará por su propia Administración, tanto 
en período voluntario como ejecutivo, salvo que proceda de una liquidación dictada en el curso de dichos pro-
cedimientos, particular que en principio corresponde a la Administración actuante. Luego harán las compensacio-
nes correspondientes (arts. 19.2 LCEPV y 23.3.ª LCECFN). Vid. MERINO JARA, I., La imposición directa en el 
País Vasco, Edersa, Madrid, 2004, p. 103.

10 Para determinar el lugar de realización de las operaciones se aplican los criterios de los artículos 16 LCEPV 
y 21 LCECFN, que distinguen entre entregas de bienes y prestaciones de servicios. 
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Una vez establecidos estos porcentajes, el establecimiento permanente tendrá que pre-
sentar tantas autoliquidaciones del IRNR con EP (hasta cinco) como territorios con los que 
esté vinculado por su VO (en el ejemplo, cuatro). Las cantidades que resulten a pagar o a 
devolver se tramitarán con cada una de las Administraciones con derecho a participar en la 
recaudación del impuesto (arts. 18 LCEPV y 22 LCECFN)11. 

Ejemplo: En el ejemplo anterior el VO del EP navarro era: Álava (6,25%), 
Guipúzcoa (18,75%), Navarra (50%) y Estado (25%). Si la cuota diferencial de-
rivada de la normativa navarra fuera 100.000 €, el EP presentaría cuatro au-
toliquidaciones a ingresar: Álava (6.250€), Guipúzcoa (18.750€), Navarra 
(50.000€) y el Estado (25.000€).

De lo expuesto se deduce que las cuestiones problemáticas sobre la normativa aplicable 
y el reparto de la exacción del IRNR de los no residentes con EP coinciden con las del IS, 
lo cual es lógico porque el Concierto y el Convenio se remiten a las normas de ese impues-
to. No obstante, en el caso de los territoriales forales del País Vasco, la cuestión es algo más 
compleja, tanto en el ámbito del IS como en el IRNR con EP, precisamente porque el Con-
cierto alude al País Vasco sin establecer reglas para distribuir las competencias entre los tres 
territorios forales. Desde esta perspectiva, tiene todo su sentido que las Diputaciones Forales 
tengan normativa propia del IRNR, cuya consecuencia material más relevante es precisamen-
te determinar cómo se distribuyen las competencias entre ellas. 

Sin pretender aquí analizar las tres normativas, pondremos algunos ejemplos utilizando 
la norma guipuzcoana. Los EP de normativa vasca son fundamentalmente los domiciliados 
en el País Vasco. En principio se aplicará la normativa de la Diputación Foral donde el EP 
tiene su domicilio fiscal. Si está en Guipúzcoa se aplicará esta normativa foral (art. 2.1.b 
NFG IRNR). Sin embargo, como vimos, no se aplicaría la normativa vasca cuando el EP, a 
pesar de estar allí domiciliado, y si su VO > 7 M €, realiza más del 75% de sus operacio-
nes en territorio común (que incluiría Navarra y el resto del Estado). La Norma Foral así lo 
establece, señalando que al EP domiciliado en Guipúzcoa no le será aplicable dicha nor-

11 Los pagos fraccionados se presentan en cada Administración aplicando la misma proporción, si bien se uti-
liza la del ejercicio anterior y no la del corriente, sin que se imponga ninguna obligación de ajuste en el último 
pago fraccionado, pues ese ajuste se hará cuando se autoliquide el IS/IRNR con EP, que toma como referencia 
los datos del ejercicio corriente (arts. 17 y 23.1 LCEPV y 24 y 30.1 LCECFN). Hay que destacar, pues también 
afecta a los EP, que el Tribunal Supremo ha considerado en su sentencia, Sala Tercera, de 25.10.2011, recurso 
3987/2007, que si bien en virtud del artículo 12 LCEPV «los pagos anticipados a una Administración no compe-
tente por razón de retenciones e ingresos a cuenta son eficaces frente a la competente, no ocurre lo mismo con los 
pagos fraccionados, respecto de los cuales la deducción se efectuará solo si se han realizado de forma efectiva 
en la competente, como se infiere claramente del artículo 17 del Concierto» (FJ 3). Entendemos que la misma inter-
pretación hay que hacer del artículo 24 LCECFN. Por otra parte, el Estado permite la liquidación del IS/IRNR con 
EP, cuando la normativa aplicable no es la estatal, utilizando los modelos forales. No obstante, los documentos de 
ingreso/devolución que deben presentarse son los estatales (art. 2.9.a Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, 
BOE de 20.5.2013). 
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ma (art. 2.1.b). Pero también concreta que tampoco sería así cuando el 100% de dicho vo-
lumen tiene lugar de forma exclusiva en el territorio de otra Diputación Foral vasca. Aquí la 
competencia normativa sería de la Diputación correspondiente12.

Por otro lado, un establecimiento permanente domiciliado en Navarra o en el resto del 
Estado (excluyendo el País Vasco) puede llegar a regirse por la normativa vasca cuando, 
además de tener un VO > 7 M €, realiza en ese territorio el 100% de sus operaciones. 
Aquí se atribuye competencia normativa al País Vasco (art. 14.1 LCEPV), pero hay que de-
terminar qué normativa de los tres territorios se aplicaría. La regla de la Norma Foral gui-
puzcoana, que se reproduce en las normas alavesa y vizcaína, es lógica y tiene encaje en 
el Concierto. La norma aplicable será la de la Diputación en la que el establecimiento per-
manente realice «una proporción mayor del volumen de sus operaciones» (art. 2.1.d NFG 
IRNR). Como el EP realiza todas sus operaciones en el País Vasco, Guipúzcoa tendría la 
competencia normativa si en ella se realiza un porcentaje superior a un tercio. No obstan-
te, llama la atención que no se prevea una solución para el caso de que exista un empate a 
dos o a tres. Aunque es difícil que este supuesto se dé en la realidad, no podemos dejar de 
señalar que no exista una solución. 

Finalmente está el caso de un establecimiento permanente domiciliado en algunas de las 
Diputaciones Forales, con un VO > 7 M €, y que no realiza más del 75% de sus operaciones 
en el resto del territorio. Aquí no parecería lógico atribuir la competencia normativa a la Dipu-
tación de domiciliación, si el EP realiza todas sus operaciones de manera exclusiva en el terri-
torio de una de las otras dos. Por eso la norma foral guipuzcoana se atribuye la competencia 
—EP domiciliado en Álava o Vizcaya que desarrolla todas sus operaciones en Guipúzcoa—, 
lo cual es coherente con la LCEPV, si bien es difícil que este caso se dé en la práctica.

Una vez esclarecidas las competencias normativas, la distribución del impuesto es mucho 
más sencilla, porque se hace en los términos que ya hemos explicado. Los EP que tengan un 
VO > 7 M €, con independencia de donde estén domiciliados, reparten la recaudación del 
impuesto entre los cinco territorios implicados en función de dicho volumen. El artículo 2.3 
de la NFG IRNR señala lo anterior, si bien no sería estrictamente necesario que lo dijera por-
que se deriva de la propia LCEPV, sin necesitar de precisión alguna.

B) Concepto de establecimiento permanente

Como el Concierto y el Convenio asignan competencias distinguiendo entre no resi-
dentes con y sin establecimiento permanente, lo lógico es que el concepto de EP sea uni-
forme en todo el territorio español. Para eso es preciso que exista un único concepto de 

12 Y lo mismo sucedería en el supuesto contrario, esto es, un EP domiciliado en Álava o Vizcaya, con 
VO > 7 M €, que realiza todas sus operaciones en Guipúzcoa. La competencia normativa no sería ni de Álava 
ni de Vizcaya, sino de Guipúzcoa. Vid. el artículo 2.1.c) de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Terri-
torio Histórico de Gipuzkoa, del IRNR (NFG IRNR, BOG de 30.4.1999). 
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EP en el Derecho interno, sin perjuicio de que el mismo deba ajustarse al concepto que 
prevea el convenio para evitar la doble imposición que sea aplicable. Y ello porque los 
derechos de imposición que tiene España como Estado de la fuente van a depender en 
gran medida, sobre todo cuando se trata de beneficios de actividades económicas, de 
que el no residente tenga o no EP en España según el CDI (art. 7 MOCDE).

Desde el punto de vista de la distribución del poder territorial, no hay que olvidar que 
el concepto de establecimiento permanente tiene una importante función, porque estable-
ce un régimen de reparto de competencias diferente —nótese que el IRNR con EP es un tri-
buto de normativa autónoma y el IRNR sin EP de régimen común—. Pero el hecho de que 
el concepto de EP tenga una función diferente en el Concierto y el Convenio con respecto 
a la que tiene en la LIRNR y los CDI no justifica que su significado y alcance pueda ser di-
ferente, pues podrían generarse disfunciones relevantes, como sería el caso en que el no 
residente tiene EP conforme a las disposiciones del CDI, pero no a los efectos de la LCEPV 
y la LCECFN13.

Lo lógico es que la LCEPV y la LCECFN se remitan al concepto de EP de la LIRNR y de 
los CDI. Ello es así en el caso de Navarra, en la medida en que el Convenio no lo define. 
No es así, en cambio, en el caso del Concierto Económico, toda vez que el artículo 21.2 
LCEPV prevé una definición de establecimiento permanente. Sucede también que dicha de-
finición no es idéntica a la que prevé la LIRNR. Ante esta situación, y con el fin de garanti-
zar la coherencia y uniformidad del sistema, hay que entender que el concepto de estableci-
miento permanente aplicable en el marco del Concierto y el Convenio es de forma exclusiva 
el de la LIRNR y los CDI. De ser así, sobre esta materia los territorios forales no tendrían com-
petencia alguna, salvo para reproducir en su normativa el concepto de la LIRNR. Una prue-
ba de ello es que las tres normas forales reproducen el concepto de EP de la LIRNR y no el 
del Concierto Económico14.

C) Determinación de la base imponible

El artículo 18.1 LIRNR señala que «la base imponible del [EP] se determinará con arreglo a 
las disposiciones del régimen general del [IS]». Esta remisión al régimen general de la LIS pa-
rece hacer inaplicables a los EP sometidos a la normativa estatal los regímenes especiales del 
IS, a pesar de que sus requisitos se cumplan. Destaca especialmente la teórica inaplicación de 
los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión (arts. 108-114 LIS). Esta inter-
pretación, que es la que se deriva del tenor literal de la LIRNR, podría ser considerada contra-
ria al principio de no discriminación europeo y de los CDI (art. 24.3 MOCDE). En consecuen-

13 VV.AA., Comentarios a la Ley del IRNR, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 27.
14 Vid. los artículos 12.1 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Territorio Histórico de Álava, del 

Consejo de Diputados, del IRNR (NFA IRNR, BOTHA de 3.5.1999), 12.1 NFG IRNR y 12.1 de la Norma Foral 
5/1999, de 15 de abril, del Territorio Histórico de Bizkaia, del IRNR (NFV IRNR, BOB de 30.4.1999).
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cia, es preciso realizar una interpretación del artículo 18.1 LIRNR conforme a dicha normativa 
y admitir la posibilidad de que los EP se acojan a los regímenes especiales del IS.

Así lo ha admitido la Dirección General de Tributos (DGT) en su contestación de 
2.4.2009, V0682-09, en la que señaló lo siguiente: «los regímenes especiales previstos 
[en la LIS], son de aplicación a las personas o entidades no residentes en territorio español, 
en la medida que en el propio régimen especial esté prevista su aplicación y cumplan las 
condiciones señaladas en los mismos. [Los incentivos fiscales] se aplicarán siempre que el 
importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea 
inferior a 8 millones de euros. Por otra parte, el apartado 3 de dicho artículo señala que 
cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjun-
to de entidades pertenecientes a dicho grupo. […] Por lo tanto, la cifra de negocios de re-
ferencia debe ser la de la entidad en su conjunto y, en su caso, la del conjunto de socieda-
des del grupo, y no solo la del establecimiento permanente. Esta afirmación es compatible 
con el principio de no discriminación del Convenio entre España y Bélgica tendente a evi-
tar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos so-
bre la renta y el patrimonio y Protocolo». Como se puede apreciar, la DGT admite la po-
sibilidad de aplicar el régimen, si bien, con buen criterio, deja bien claro que la cifra de 
negocios de referencia debe ser la de la entidad en su conjunto y, en su caso, la del con-
junto de sociedades del grupo, y no solo la del EP. Como señala la propia contestación, 
esta interpretación no contradice la cláusula de no discriminación del CDI, que en este 
caso es el suscrito con Bélgica, porque los propios Comentarios al MOCDE señalan que 
«cuando el impuesto sobre el beneficio de sociedades residentes en un Estado se calcule 
con arreglo a una escala de gravamen progresiva, esta escala en principio deberá aplicar-
se a los establecimientos permanentes situados en este Estado. Si el Estado donde se halla 
el establecimiento permanente toma en cuenta los resultados del conjunto de la sociedad a 
la que pertenece dicho establecimiento para aplicar la escala progresiva, no parece que 
esta regla vaya en contra del principio de igualdad de trato».

Este problema de la normativa estatal también se podría plantear en la foral ya que, por 
ejemplo, el artículo 17.1 NFG IRNR es idéntico al artículo 18.1 LIRNR. Entendemos que la 
misma conclusión alcanzada respecto a la legislación estatal es aplicable a la normativa fo-
ral vasca. No obstante, hay que destacar que la normativa vasca ha resuelto este problema 
pues, continuando con el caso de Guipúzcoa, el artículo 17 reconoce en otros apartados la 
posibilidad de que los EP se acojan a los regímenes especiales forales. Así, por ejemplo, el 
artículo 17.1.d) NFG IRNR dice que «será de aplicación el régimen de pequeñas y media-
nas empresas siempre que la entidad no residente de la que forme parte el [EP] tenga [tal] 
consideración»15. 

15 En igual sentido se pronuncian los artículos 17.1.d) NFA IRNR y 17.1.d) NFV IRNR.
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III. NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

A) Normativa aplicable, competencias de gestión y distribución de la recaudación

El IRNR de los no residentes sin EP, cuando los territorios forales tienen competencia, es 
un tributo concertado de régimen común (arts. 21.1 LCEPV y 28.1 LCECFN)16. Por lo tanto, 
dichos territorios no tienen competencias normativas relevantes, sino solamente gestoras y de 
recaudación, que afectan tanto al contribuyente no residente que obtiene la renta como a 
los obligados a realizar retenciones (arts. 23.2 LCEPV y 30.2 LCECFN).

Los artículos 22.2 LCEPV y 29.1 LCECFN establecen una serie de puntos de conexión 
para determinar cuándo la renta se ha producido en territorio foral. Estos criterios son muy si-
milares a los que utiliza el artículo 13 LIRNR para establecer la fuente española de la renta. 
No vamos a analizar aquí de forma pormenorizada esos puntos de conexión, si bien con-
viene señalar que responden, como en la LIRNR, a cualquiera de los siguientes criterios: el 
lugar de situación del bien o de ejercicio del derecho, la residencia o domicilio del paga-
dor, el lugar de emisión y el lugar de utilización o realización17. 

Con carácter general, cuando se atribuye a una de las cinco Administraciones (Estado, 
Álava, Guipúzcoa, Vizcaya o Navarra) el derecho a gravar la renta, las competencias ges-
toras y recaudatorias se atribuyen de forma completa. El contribuyente, en caso de tener 
obligación, presentará la autoliquidación ante dicha Administración. Lo mismo sucede con 
quien resulte obligado a practicar retención (arts. 23.2 LCEPV y 30.2 LCECFN). Como ve-
remos ahora, esta regla se excepciona, en algunos casos, cuando se trata de rentas que pu-
dieran entenderse obtenidas simultáneamente en varios territorios.

B)  El punto de conexión previsto para las rentas que se entienden obtenidas simultáneamente 
en territorio común y foral: un ejemplo a través de la tributación de los artistas y deportistas

Cuando se trata de rentas obtenidas simultáneamente en varios territorios, la LCEPV y 
la LCECFN establecen una serie de reglas que, en algunos casos, supone atribuir compe-
tencias gestoras y recaudatorias sobre una misma renta a varias Administraciones18. Como 
veremos, estas reglas se basan en el criterio del domicilio del pagador, lo que tiene, entre 
otras, las siguientes consecuencias. La primera es que en ocasiones se atribuye en exclusi-
va dichas competencias a una Administración en la que no se ha producido la renta, o solo 

16 DE LA HUCHA CELADOR, F., Introducción al régimen jurídico de las Haciendas forales, Civitas, Madrid, 
1995, p. 103.

17 Sobre ello vid. VV.AA., Comentarios a la Ley del IRNR, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pp. 30-35.
18 Este criterio especial se aplica siempre que se trata de dividendos, intereses, cánones, otros rendimientos 

de capital mobiliario y determinadas ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de valores. Además se 
aplica al resto de rentas que se puedan entender obtenidas de forma simultánea en varios territorios. 
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parcialmente, según los artículos 22.2 LCEPV y 29.1 LCECFN. Y la segunda es que, cuan-
do el pagador no reside en España o no es un EP situado en España, los territorios forales 
pierden completamente las competencias gestoras y recaudatorias a favor del Estado. Los 
criterios son los siguientes.

Si el pagador es una persona física, se atribuye el derecho de imposición al territorio 
donde tenga su residencia habitual19. Si el pagador es un contribuyente del IS/IRNR con 
EP, que tributa en un único territorio —con carácter general los que, en el año anterior, su 
VO < 7 M €—, la competencia se atribuye en exclusiva al territorio donde tribute, que nor-
malmente será el de su domicilio, conforme a las reglas explicadas en el epígrafe II.A. Final-
mente, si el pagador es un contribuyente del IS/IRNR con EP que tributa conjuntamente en 
varios territorios —para lo cual es un requisito previo que su VO > 7 M €—, las competen-
cias gestoras y recaudatorias se reparten entre todos los territorios implicados, en función del 
volumen de operaciones, tal y como se hace en el IS y el IRNR de los no residentes con EP. 

Respecto a esta tercera regla, donde las competencias se comparten, hay que hacer va-
rias aclaraciones. La primera es que para verificar si el pagador tiene que tributar o no con-
juntamente se toman siempre los datos del ejercicio anterior al ejercicio en el que se efectúa 
el pago al no residente. Asimismo, el porcentaje que corresponde a cada territorio en fun-
ción del volumen de operaciones es también el del ejercicio anterior, y no el del ejercicio co-
rriente. En segundo lugar, el pagador tiene que ingresar la retención a cada una de las Ad-
ministraciones que tuvieran competencia, conforme a los criterios expuestos. Eso supone que 
la retención que soporta el no residente se ingresaría, en la proporción correspondiente, has-
ta en cinco Administraciones distintas.

Finalmente, y en tercer lugar, el fraccionamiento de la competencia entre Administracio-
nes no afecta al contribuyente no residente cuando tuviera que presentar autoliquidación. Los 
artículos 23.4 LCEPV y 29.3 LCECFN atribuyen la competencia para gestionar la autoliqui-
dación a una única Administración. Sin embargo, se ha regulado esta cuestión de una ma-
nera impracticable y con desconocimiento de lo que establece la LIRNR.

Los preceptos citados atribuyen la competencia a la Administración del domicilio del re-
presentante del no residente. Ello resulta ilógico, porque con carácter general los no residen-
tes sin EP no tienen obligación de nombrar representante. Ante esta situación, hay que hacer 
una interpretación correctiva de la norma, como ha apuntado con acierto la doctrina, enten-
diendo que, en defecto de representante, la competencia es de la Administración donde el 
pagador tenga su domicilio20. En consecuencia, el no residente sin EP presentará su autoli-
quidación a una sola Administración, si bien la retención la ingresará el pagador a todas 
las Administraciones que resulten competentes. Como parece lógico, la LCEPV y la LCECFN 

19 Este primer criterio no se aplica cuando se trata de dividendos, intereses, cánones, otros rendimientos de 
capital mobiliario y determinadas ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de valores. En estos casos 
se aplican directamente los criterios que se explican a continuación. 

20 DE LA HUCHA CELADOR, F., «El concierto económico con el País Vasco: cuestiones básicas en la imposi-
ción directa», Revista española de Derecho Financiero, n.º 118, 2003, p. 239.
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establecen la obligación de realizar las compensaciones correspondientes entre todas las 
Administraciones implicadas, particular que debe de ser complejo en la práctica, si bien en 
esta cuestión el contribuyente queda al margen. A continuación veremos un ejemplo sobre 
los desajustes que puede generar la norma expuesta.

Ejemplo: Una empresa domiciliada en Madrid dedicada a la organización y 
promoción de conciertos contrata con Dustin Fever, Ltd., entidad residente en Ca-
nadá, la realización de tres conciertos de un conocido cantante canadiense en 
agosto de 2013 en las ciudades de Donostia, Madrid y Barcelona. La cantidad 
bruta acordada con dicha entidad que retribuye estrictamente la actuación de los 
tres conciertos en su conjunto asciende a 1.200.000 €. La empresa española 
realiza el pago a la entidad canadiense aplicando una retención de 297.000 € 
(24,75 %) que ingresa en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La en-
tidad no residente no presenta autoliquidación porque el artículo 17 del CDI con 
Canadá autoriza a España como Estado donde se ha realizado la actuación a 
gravar la renta. 

El artículo 17 MOCDE atribuye al Estado donde el artista o deportista no residente desa-
rrolla su actuación el derecho a gravar las rentas que retribuyen la misma, tenga o no tenga 
EP y con independencia de que la retribución la perciba el propio artista o deportista o una 
entidad distinta, y ello también al margen de que se obtenga en el marco de una relación 
de dependencia o el ejercicio de una actividad económica. Se trata de un precepto bien 
controvertido, destacando, entre otros aspectos, la problemática de determinar cuáles son 
las rentas que retribuyen la actuación y las que retribuyen conceptos distintos, que no queda-
rían cubiertas por el artículo 1721. Otro aspecto que ha suscitado discusión se refiere a dón-
de se entiende producida la renta cuando se retribuye de forma global las actuaciones de-
sarrolladas en varios Estados. Existe un documento de la OCDE proponiendo una serie de 
soluciones al respecto para que se trasladen a los Comentarios al MOCDE, particular que 
no ha sucedido todavía22.

Este último problema también puede plantearse en el ámbito interno con los territorios fo-
rales. Las rentas referidas son de fuente española según el artículo 13.1.b.3.º) LIRNR. Por su 
parte, los artículos 22.2.d) LCPEV y 29.1.e) LCECFN atribuyen competencia a los territorios 
forales respecto a las «rentas derivadas, directa o indirectamente, de la actuación personal 
en [territorio navarro o vasco], de artistas o deportistas, o de cualquier otra actividad relacio-

21 Sobre ello vid. BÁEZ MORENO, A., «Contract splitting and article 17 of the OECD Model. Is source taxa-
tion of artistes and sportsmen a new kind of «Tax on Dummies»?», en prensa, y RAVENTÓS CALVO, S., «Las ren-
tas de artistas y deportistas en la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Errores de concepto», Estudios 
financieros. Revista de contabilidad y tributación, n.º 364, 2013. 

22 OCDE, Discussion draft on the application of article 17 (artistes and sportsmen) of the OECD Model, 23 
de abril de 2010 (http://www.oecd.org/ → Topics → Tax → Tax treaties → Latest Documents).
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nada con dicha actuación, aun cuando se atribuyan a persona o entidad distinta del artista 
o deportista». 

En el ejemplo a priori parece claro que Guipúzcoa tiene algún derecho de imposición 
porque uno de los conciertos tuvo lugar en Donostia. Sin embargo, lo que no queda claro 
es si estamos o no ante una renta que se obtiene de forma simultánea en ambos territorios. 
Si la respuesta fuera negativa, habría que determinar qué parte de la renta se atribuiría a 
Guipúzcoa, dado que la retribución se realiza de forma global y no por cada concierto. 
Una posibilidad sería simplemente dividir entre tres, dado que se trató de tres conciertos, 
lo que supondría que el retenedor debería haber ingresado a la Hacienda guipuzcoana 
99.000 €, esto es, un tercio de la retención de 297.000 €. La cantidad restante correspon-
dería al Estado, por haber tenido lugar los otros dos conciertos en Madrid y Barcelona. Esta 
opción, sin embargo, es discutible, porque aunque la retribución es global, el valor econó-
mico de cada concierto no tiene por qué ser igual, especialmente desde la perspectiva del 
pagador, si tenemos en cuenta el aforo y el público que potencialmente puede atraer cada 
uno de ellos en función de la localidad done tiene lugar el evento. Además, en el montan-
te global pueden estar incluidas retribuciones por otras actividades que no son la actuación, 
pero que al estar vinculadas con la misma entran dentro del artículo 17 MOCDE (un pago 
porque uno de los conciertos se retransmite, que no es el de Donostia, por realizar una entre-
vista sobre el concierto, que tiene lugar en Madrid, etc.).

A la vista de lo anterior, consideramos que en este caso, a los efectos de la LCEPV y la 
LCECFN, la renta debe entenderse obtenida en territorio foral (Guipúzcoa) y común (Madrid 
y Barcelona). Aplicando los criterios de las «rentas simultáneas» podemos llegar a soluciones 
muy diferentes.

Si el volumen de operaciones de la empresa pagadora fue en 2012 inferior a 7 M €, 
la totalidad de la renta se atribuiría al Estado como consecuencia de que está domiciliada 
en Madrid. En cambio, si en 2012 su VO fue superior a 7 M €, la renta se habría genera-
do en todos los territorios donde la empresa hubiera realizado sus operaciones, aplicando el 
porcentaje de su VO de 2012. Nótese que se toman los datos de 2012 para repartir una 
renta obtenida en 2013, particular que pone de relieve una cierta falta de coherencia de la 
normativa, pues utiliza parámetros previstos para tributos periódicos, como lo son el IS y el 
IRNR con EP, en el ámbito de un impuesto instantáneo como es el IRNR de los no residentes 
sin EP. Imaginemos que los datos de 2012 fueron los siguientes: Estado (65%), Álava (5%), 
Guipúzcoa (10%), Vizcaya (5%), Navarra (15%).

Dada la redacción de los artículos 23.4 LCEPV y 29.3 LCECFN parece que la única res-
puesta posible es atribuir la cuota del IRNR (297.000 €) a los cinco territorios del modo si-
guiente: Estado (193.050 €), Álava (14.850 €), Guipúzcoa (29.700 €), Vizcaya (14.850 €) 
y Navarra (44.550 €). El resultado causa perplejidad, pues se termina atribuyendo parte de la 
renta a territorios en los que es palmario que la renta no se ha generado, dado que el artista no 
desarrolló allí actuación alguna (Álava, Vizcaya y Navarra). Las normas citadas tampoco dejan 
espacio para atribuir a Guipúzcoa, adicionalmente, la suma de las cantidades imputadas a los 
otros dos territorios vascos —se trataría de dar a Guipúzcoa en total el 20%—. 
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Este ejemplo demuestra los problemas que plantea la regla establecida para distribuir 
las rentas obtenidas de forma simultánea, porque acaba haciendo prevalecer el criterio 
del pagador sobre los criterios (si fueran distintos) que la LIRNR, la LCEPV y la LCECFN uti-
lizan para determinar la fuente española y foral de la renta. No obstante, no se nos escapa 
que proponer una solución alternativa es complejo. Además, la regla del pagador tiene su 
propia coherencia interna. En efecto, la renta obtenida por el no residente constituye un gas-
to al fin y al cabo para el pagador, por lo que puede ser razonable que la misma tribute en 
todos los territorios donde tributa el pagador que se deduce el gasto. 

Con todo, al menos desde un punto de vista teórico, sería más coherente el sistema si 
para las rentas obtenidas de forma simultánea, que son españolas y forales por criterios 
diferentes al del pagador, se estableciera una regla diferente que guardara relación con 
el criterio utilizado para considerar la renta de fuente española y foral. Configurar este cri-
terio puede ser difícil y, a la postre, puede generar más problemas que los que pretende 
solucionar. Buena prueba de ello es el caso que hemos utilizado como ejemplo y las dis-
cusiones que sobre esta materia hay en la OCDE en el marco del artículo 17 MOCDE. 
Por eso quizás, desde una perspectiva estrictamente interna, siendo pragmáticos, lo me-
jor sea dejar las cosas como están, pues, con todos los defectos, la regla no plantea pro-
blemas relevantes de aplicación en la práctica, dado que la renta se atribuye a un único 
territorio o se distribuye entre todos ellos a partir de un dato cierto como es el volumen de 
operaciones del pagador en cada territorio en el ejercicio anterior al que realiza el pago. 
Además, cuando la renta se atribuye a varios territorios, es cierto que la retención se in-
gresará en varias Administraciones, pero el contribuyente no residente, si tiene que pre-
sentar autoliquidación, no sufrirá toda esta complejidad porque la presentará a una única 
Administración, que será la del domicilio de su representante en España o la del domici-
lio de su pagador.

C) Los dividendos pagados por entidades de tenencia de valores extranjeros de normativa foral

Los dividendos son otro de los supuestos en los que se origina la problemática estudiada 
en el epígrafe anterior. Sin embargo, aquí nos referiremos a una cuestión muy concreta que 
tiene que ver con el régimen especial de entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) 
previsto en los artículos 116 a 119 de la LIS.

Uno de los aspectos que hacen especialmente atractivo este régimen para situar en Es-
paña una entidad holding es el hecho de que no tributan en el IRNR los dividendos que la 
ETVE española pague a no residentes sin establecimiento permanente, siempre y cuando no 
residan en un territorio calificado como paraíso fiscal23. En efecto, con carácter general, los 

23 Sobre este régimen vid. ALMUDÍ CID, J.M., «El régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores 
extranjeros», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), Fiscalidad internacional (2), 5.ª ed., CEF, Madrid, 2012, 
pp. 18.13 y ss.
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dividendos de fuente española, que son los pagados por entidades residentes en España 
(art. 13.1.f.1.º LIRNR), tributan al 19% (21% en 2012 y 2013), y, si bien los CDI limitan en 
muchos casos de forma significativa el gravamen que se puede exigir al no residente, son 
pocos los convenios que atribuyen de forma exclusiva la potestad de gravamen al Estado de 
residencia del perceptor, lo que supone que queden exentos en España. En cambio, cuando 
los dividendos son pagados por una ETVE, la normativa española renuncia unilateralmente a 
someter a imposición esos dividendos, exista o no un CDI con el país donde reside el no re-
sidente sin EP que los obtiene.

Al tratarse de una cuestión que afecta a la tributación de los no residentes en España, 
lo lógico hubiera sido que estuviera regulada en la LIRNR. Sin embargo, ello no es así, 
pues este supuesto está regulado en la LIS, conjuntamente con el resto de aspectos de este 
régimen especial, en su artículo 118.1.c): «Cuando el perceptor sea una entidad o per-
sona física no residente en territorio español, el beneficio distribuido no se entenderá ob-
tenido en territorio español». Resulta llamativo, además de que se regula en la LIS y no en 
la LIRNR, que se configure como un supuesto de no sujeción —no se considera el dividen-
do generado en España— cuando técnicamente es claro que se trata de un supuesto de 
exención, habida cuenta de que el dividendo es de fuente española porque la ETVE resi-
de en España.

Pues bien, en el País Vasco y Navarra, al aprobar su normativa sobre IS, han previsto 
también un régimen especial como el de la ETVE que regula la LIS. Y al regularlo también 
han establecido de forma expresa la «exención» recogida en el artículo 118.1.c) LIS. Un 
ejemplo es el artículo 54.2.c) de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, del IS (NFG IS, BOG de 10.7.1996). 

La duda que aquí se plantea es si los territorios forales tienen o no competencia para 
regular este aspecto. O dicho de otra manera, ¿podrían los territorios forales eliminar 
la exención de los dividendos percibidos por los partícipes no residentes sin EP en una 
ETVE? En nuestra opinión, aunque se trata de una cuestión que se regula en el ámbito 
del Estado en la LIS, materialmente afecta a la tributación en España de los no residen-
tes sin EP. Como consecuencia de ello, podría sostenerse que los territorios forales no tie-
nen competencia normativa en este ámbito, ya que el IRNR de los no residentes sin EP es 
un impuesto concertado de normativa común. Si esto es así, creemos que formalmente la 
exención no podrían regularla los territorios forales, sino que tendría que hacerlo el Esta-
do. Así, el Estado tendría que establecer la exención para las ETVE de normativa común 
y también para las ETVE de normativa foral. Y, al contrario, los territorios forales no po-
drían decidir sobre la eliminación de esta exención, salvo que se tratara de la propia eli-
minación del régimen de las ETVE forales, pues es claro que si el régimen se elimina la 
exención del IRNR dejaría de tener sentido porque se referiría a un régimen del IS foral 
que no existe. Con todo, no se nos escapa que se trata de una cuestión que hasta la fe-
cha no ha planteado controversias, si bien es cierto que podría hacerlo en el futuro si se 
produjeran movimientos normativos dirigidos a cambiar el régimen de las ETVE de Dere-
cho común y/o foral.
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D)  Rendimientos del trabajo dependiente y trabajadores fronterizos: la cláusula del convenio 
de 1995 entre España y Francia

1. Aspectos generales

Para que los rendimientos del trabajo sean de fuente española el artículo 13.1.c.1.º) 
LIRNR precisa que «deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarro-
llada en territorio español». Conjuntamente con este criterio la LIRNR establece otros, pues 
en el concepto de rendimientos del trabajo se incluyen otros supuestos, además de los deno-
minados «rendimientos del trabajo por naturaleza», que son los que se derivan cuando en la 
relación existente entre el pagador y el perceptor concurren las notas de dependencia y aje-
nidad propias del contrato de trabajo o de las relaciones estatutarias24. Aquí solamente nos 
referiremos a los rendimientos del trabajo por naturaleza, pues el artículo 15 MOCDE no se 
aplica a cualquier rendimiento del trabajo, sino solo a los que derivan del trabajo depen-
diente prestado en el sector privado25. Este precepto, al igual que la LIRNR, requiere que 
la actividad dependiente retribuida se haya realizado en el territorio. Los artículos 22.2.c) 
LCEPV y 29.1.d) LCECFN utilizan el mismo criterio al atribuir competencia cuando el trabajo 
dependiente se ha desarrollado en territorio vasco o navarro.

Desde la perspectiva interna, en este ámbito puede producirse la misma problemática 
analizada en el epígrafe III.B acerca de los puntos de conexión aplicables a las rentas ob-
tenidas de forma simultánea en varios territorios. Ello sucede cuando el trabajo se desarrolla 
en varios territorios y no se retribuye de forma específica el realizado en cada uno de ellos. 
Como la LCEPV y la LCECFN no prevén ningún criterio específico para estos casos, se apli-
ca la regla general, que puede llevar a que el derecho de imposición se atribuya a una Ad-
ministración en la que el trabajador no ha realizado actividad alguna. Además, cuando el 
sujeto que retribuye el trabajo es un no residente en España sin EP, la LCEPV y la LCECFN no 
atribuyen competencia ni al País Vasco y ni a Navarra, a pesar de que el trabajo se haya 
realizado parcialmente en su territorio. En estos casos, como vimos en el epígrafe III.B, hay 
que concluir que la competencia exclusiva para gravar la renta es del Estado. 

Ejemplo: Una entidad domiciliada en Vitoria contrata en 2014 durante tres 
meses a un ingeniero residente en Alemania. Durante este período presta sus ser-
vicios en las plantas de producción que la entidad tiene en Álava, Guipúzcoa, 
Navarra y Huesca. Si la entidad tenía en 2013 un VO < 7 M €, el gravamen 
se atribuye en exclusiva a Álava, a pesar de que el ingeniero no ha realizado 
allí su actividad ningún día. Si la entidad tenía en 2013 un VO > 7 M €, la tri-
butación de la renta del trabajador se repartiría entre todos los territorios en fun-

24 Vid. VEGA BORREGO, F.A., «Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición», en 
SERRANO ANTÓN, F. (dir.), Fiscalidad internacional (1), 5.ª ed., CEF, Madrid, 2012, pp. 857-859.

25 VEGA BORREGO, F.A., «Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición», en 
SERRANO ANTÓN, F. (dir.), Fiscalidad internacional (1), 5.ª ed., CEF, Madrid, 2012, pp. 867-872.
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ción del VO desarrollados en cada uno de ellos por la entidad pagadora. Si los 
datos de 2013 fueran los siguientes —Álava (25%), Guipúzcoa (20%), Vizcaya 
(10%), Navarra (20%) y Estado (15%)—, vemos cómo tendría competencia para 
sujetar a imposición un territorio como el vizcaíno en el que ingeniero no ha pres-
tado su trabajo.

Ejemplo: Los mismos datos del ejemplo anterior, pero esta vez el ingeniero ale-
mán no es retribuido por la empresa de Vitoria sino que viene a España en virtud 
de un contrato de prestación de servicios entre la empresa vitoriana y la empresa 
alemana para la que trabaja el ingeniero. Además, el período del desplazamiento 
dura siete meses y no solo tres. Como aquí la retribución del ingeniero no es paga-
da por un residente en España o un EP, los territorios forales no podrán gravar esta 
«renta de obtención simultánea», debiendo concluir que es el Estado el único com-
petente sin tener obligación alguna de compensar a los territorios indicados. 

Lógicamente estos problemas no se producirán cuando el convenio para evitar la doble 
imposición no permite a España gravar la renta. El artículo 15.2 MOCDE solo permite gra-
var los rendimientos obtenidos por el trabajador no residente cuando, además de haber de-
sempeñado el trabajo en el territorio del país correspondiente, concurre alguna de las cir-
cunstancias siguientes: a) que el trabajador permanezca en el Estado de la actividad más 
de 183 días; b) que su remuneración sea pagada por o en nombre de un empleador resi-
dente en el Estado de la actividad; o c) que su remuneración se soporte por un EP que su 
empleador tenga en el Estado de la actividad.

2. La cláusula de trabajadores fronterizos en el convenio con Francia

a) Análisis de la cláusula

El MOCDE no prevé reglas específicas para los trabajadores fronterizos, que son las per-
sonas que, viviendo en un determinado país, trabajan en el país vecino, de modo que cada 
día se desplazan del Estado donde residen al Estado donde trabajan26. Estos trabajadores, 

26 HORTALÁ I VALLVÉ, J., Comentarios a la red española de convenios de doble imposición, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2007, p. 522. No tienen esta consideración las personas que retornan a donde viven solo los fines de se-
mana. Vid. las consultas de la DGT de 14 de mayo de 2009, V1089/2009, 22 de mayo de 2009, 
V1201/2009, 15 de marzo de 2010, V0496/2010 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de As-
turias de 21 de marzo de 2012, recurso 1250/2010. En el ámbito de la normativa europea sobre Seguridad 
Social, según el artículo 1.f) del Reglamento 883/2004, de 29 de abril, sobre la coordinación de los sistemas 
de seguridad social (DOUE, n.º L 166, de 30.4.2004), el trabajador fronterizo se define como «toda persona 
que realice una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro y resida en otro Estado miembro al 
que regrese normalmente a diario o al menos una vez por semana». Como puede verse, en este ámbito no es im-
prescindible el retorno diario. Sobre ello vid. DESDENTADO BONETE, A., «Trabajadores desplazados y trabaja-
dores fronterizos en la Seguridad Social europea», Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, n.º 64, 2006.
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en virtud del artículo 15.2 MOCDE, siempre podrían ser gravados en el Estado donde tra-
bajan, porque, aunque sean residentes en el otro Estado, bien les retribuye un empresario re-
sidente del país donde trabajan, bien permanecen allí más de 183 días. 

Algunos convenios contemplan cláusulas específicas para estos trabajadores, cuya finali-
dad es que los rendimientos del trabajo solo tributen en el Estado donde residen27. Se trata, 
por lo tanto, de una excepción al artículo 15.2 MOCDE, que se aplica no a cualquier tra-
bajador, sino solo a los que puedan acreditar su condición de trabajador fronterizo. Los CDI 
con Portugal (1993, art. 15.4, BOE de 7.11.1995) y Francia (1995, apartado 12 del Pro-
tocolo, BOE de 12.6.1997) prevén esta cláusula. Por el contrario, no sucede así en el con-
venio con Marruecos, cláusula que tendría mucho sentido para los residentes en España ceu-
tíes y melillenses que trabajan en Marruecos y viceversa.

Aquí vamos a analizar la cláusula del convenio de 1995 con Francia, que es la que 
más problemas ha planteado en la práctica y más interés tiene, por razones geográficas evi-
dentes, para los territorios forales. De hecho, esta cláusula explica la creación por parte de 
la Diputación Foral de Guipúzcoa de un Registro de trabajadores fronterizos (Decreto Foral 
90/1996, de 10 de diciembre, BOG de 16.12.1996) al que nos referiremos más adelan-
te en el epígrafe siguiente. Existe un procedimiento similar en Navarra, como luego también 
veremos.

Esta cláusula atribuye al Estado de residencia el gravamen exclusivo del salario del tra-
bajador fronterizo, impidiendo su gravamen en el Estado donde trabaja. Esta cláusula intere-
sa a los territorios forales no solo desde la perspectiva del IRNR, sino también desde la pers-
pectiva del IRPF. Un trabajador fronterizo residente en Guipúzcoa que trabaja en Biarritz no 
debería tributar por su salario en Francia en virtud de esta cláusula. En consecuencia, si ha 
soportado algún tipo de retención sobre el mismo, Guipúzcoa no debería permitir la aplica-
ción de la deducción por doble imposición internacional, pues se trata de un impuesto inde-
bidamente pagado en Francia. Lo que procederá es que ese trabajador solicite la devolu-
ción del impuesto a la Administración francesa28. 

El tenor del CDI con Francia (1995, apartado 12 del Protocolo) es el siguiente: «12. No 
obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 15, mientras no se convengan nue-
vas disposiciones entre los Estados contratantes, lo dispuesto en el apartado 4 del [CDI de 
1973], cuyo texto es el que sigue, permanecerá en vigor: «4. Los trabajadores fronterizos 
que justifiquen esta cualidad mediante el documento fronterizo creado por acuerdo particular 
entre los Estados contratantes están sometidos a imposición, por los sueldos, salarios y otras 
remuneraciones que perciban por este concepto, únicamente en el Estado contratante del 
que sean residentes». Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán, 
cuando sea necesario, el modo en que se aplicarán las disposiciones precedentes y acorda-

27 VILLAVERDE GÓMEZ, B. y DUARDO, A., «Trabajadores fronterizos y transfronterizos: tratamiento fiscal de 
sus rentas desde una perspectiva comunitaria», Quincena Fiscal, n.º 1, 2011, epígrafe 4.5.

28 Vid. las sentencias del TSJ del País Vasco, de 14.11.2007, recurso 1185/2006 y 13.4.2011, recurso 
984/2008.
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rán de modo especial, si fuere necesario, el documento acreditativo con carácter de carta 
fronteriza, para los fines de estas disposiciones».

La aplicación de esta cláusula ha generado bastantes conflictos en la práctica. El más 
importante deriva de la remisión que hace el convenio de 1995 al de 1973. La cláusula 
del convenio de 1973, que reproduce el de 1995, parece atribuir la condición de trabaja-
dor fronterizo solo a las personas que lo acrediten a través de un documento creado por el 
acuerdo complementario entre España y Francia relativo a los trabajadores fronterizos de 
25 de enero de 1961 (BOE de 21.3.1962). Este acuerdo se ocupa de remover algunos 
obstáculos, hoy superados por la pertenencia a la Unión Europea, sobre extranjería, paso 
de fronteras, permisos de trabajo y seguridad social que dificultaban el desplazamiento dia-
rio de trabajadores fronterizos españoles y franceses.

El acuerdo de 1961 no reconoce la condición de trabajador fronterizo a toda perso-
na, sino solamente a las que residen y trabajan en las zonas que se consideran fronterizas. 
Según su artículo 2, se declaran como tales las «que tengan en principio una profundidad 
de diez kilómetros, de una y de otra parte de la frontera», distancia que fue ampliada más 
tarde a 20 kilómetros29. Para facilitar la identificación de esas zonas, el Anexo del acuer-
do recoge un listado de los municipios franceses y españoles que se consideran incluidos. 
Si se examina esta lista desde la perspectiva española se desprende que la mayoría de mu-
nicipios están localizados en Guipúzcoa, si bien también se recogen algunos de Navarra, 
Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona. En virtud del acuerdo solo tenían la condición de tra-
bajador fronterizo los que vivían y trabajaban en alguno de los municipios del Anexo, es 
decir, el trabajador tenía que residir en un municipio francés de los listados y tenía que ir a 
trabajar todos los días a un municipio español de los del Acuerdo. En el momento en que 
apareciera como lugar de residencia o trabajo un municipio distinto, se perdía dicha consi-
deración, y ello a pesar de que materialmente fuera un trabajador fronterizo.

Lo que hay que aclarar aquí es el alcance que tiene dicho acuerdo no tributario a la 
hora de interpretar el CDI con Francia. Existen dos posiciones. La primera es la de la DGT, 
que es muy restrictiva porque niega la aplicación de la cláusula cuando el trabajador no re-
side o trabaja en uno de los municipios del Anexo30. Así, según la DGT, no es aplicable la 
cláusula a dos trabajadores franceses que trabajaban respectivamente en Vitoria y Gerona 
capital pues no son «municipios encuadrados dentro de la zona fronteriza española» al no 
incluir el Anexo a Álava y tampoco a Gerona capital. La Diputación Foral de Álava31 y la 
Comunidad Foral de Navarra mantienen la misma posición que la DGT. 

La otra posición es la que da relevancia al hecho de que se trate realmente de un tra-
bajador fronterizo, con independencia de que los municipios afectados estén o no incluidos 

29 Vid. los Canjes de notas de 3 de julio de 1964 (BOE de 15.9.1964) y de los días 21 de mayo y 1 de 
junio de 1965 (BOE de 29.6.1965).

30 Vid. las consultas de 19.1.1999, V0001/1999, y 30.6.1999, V0041/1999.
31 En dos consultas de 26.12.1999 (https://www.alava.net/ → Ciudadanía → Temas → Hacienda → 

Información Tributaria → Consultas tributarias).
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en el Anexo. Al tratarse de una cuestión de hecho que debe ser probada por el trabajador 
o por el pagador que no practica retención en base a la cláusula del convenio, es cierto 
que en cuanto más alejado de la frontera estén los municipios de residencia y/o trabajo, se 
hace más difícil de probar o de creer que efectivamente se produce el retorno diario32. Pero 
es evidente también que en el momento actual, por obra de las libertades europeas de es-
tablecimiento y circulación de trabajadores y la mejora sustancial de las vías y medios de 
transporte con respecto a las que existían en 1961, es posible el retorno diario aunque los 
municipios de residencia y/o trabajo no sean los que se recogen en el Anexo.

Esta es la posición que ha adoptado el TSJ del País Vasco en varios pronunciamien-
tos, entre los que destacan sus sentencias de 3.11.2004, recurso 1525/2003, y de 
19.1.2005, recurso 2271/2003. Así, por ejemplo, la segunda sentencia, interpretando el 
Decreto Foral guipuzcoano que crea el Registro de trabajadores fronterizos, señala que esta 
norma «no exige como requisito adicional que la localidad en la que se presten los servicios 
retribuidos deba hallarse comprendida en un «zona fronteriza» en los términos en que se de-
finen en el Acuerdo de 25 de enero de 1961 suscrito por España y Francia, lo que parece 
lógico de acuerdo con la realidad social de su tiempo que nada tiene que ver con la que 
imperaba en el año 1961, de forma que lo predominante a la hora de conferir la condición 
de fronterizo es el hecho de que regrese habitualmente todos los días a su lugar de residen-
cia» (FJ 2). Es relevante también que esta es la posición de la Hacienda Foral de Vizcaya, y 
lo es porque Vizcaya no está incluida en el Anexo33.

Esta interpretación es la que nos parece más acertada, dado que el acuerdo de 1961 
no es un acuerdo en materia tributaria y lo que pretendía resolver eran obstáculos al margen 
de lo tributario, obstáculos que hoy han desaparecido debido a la libertad europea de cir-
culación de trabajadores. En consecuencia, lo relevante es que se pueda acreditar el retorno 
diario con independencia de los municipios afectados. No obstante, ni se trata de una cues-
tión pacífica, ni está resuelta definitivamente. Ejemplo de ello es que en la Comunidad Foral 
de Navarra también existe un procedimiento o registro similar al guipuzcoano, y la norma 
que lo regula deja bien claro en su artículo 1 que solo se reconocerá dicha condición a las 
«las personas que tengan su residencia fiscal en Francia y su residencia habitual en alguno 
de los municipios de la zona fronteriza francesa comprendidos en [el Anexo del acuerdo de 
1961], y que desarrollen su trabajo como trabajadores por cuenta ajena en alguno de los 
municipios de Navarra incluidos en dicha lista»34. 

Aunque desconocemos si en Francia se ha producido la misma problemática, se trata 
de una cuestión lo suficientemente importante como para que los Estados parte del conve-

32 Vid. la sentencia del TSJ de Asturias de 21.3.2012, recurso 1250/2010. 
33 Vid. las consultas 4332 (de 18.12.2006), 5660 (de 5.11.2010), 5704 (de 16.2.2011) y 5942 y 5958 

(ambas de 16.11.2011) de la Hacienda Foral de Vizcaya (http://www.bizkaia.net/ → Departamentos → 
Hacienda y Finanzas → Atención al contribuyente → Atención telemática → Información tributaria en la web).

34 Orden Foral 59/2011, de 29 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el 
procedimiento y el modelo 047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo 
(BON de 3.5.2011).
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nio la aclararan de forma definitiva, lo cual podría hacerse a través del procedimiento amis-
toso interpretativo del artículo 26.3 del CDI. Y ello porque resulta difícil de explicar a un no 
residente que las cinco Administraciones españolas con competencia sobre el IRNR no opi-
nan lo mismo. En efecto, como hemos visto, el Estado (DGT), Álava y Navarra mantienen 
una posición y Guipúzcoa y Vizcaya otra totalmente contraria. No obstante, en el caso de 
la Administración tributaria alavesa, debería entenderse que deben seguir la misma posición 
que las otras dos Administraciones tributarias vascas, habida cuenta de que el Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco se ha posicionado a favor de la interpretación que nos parece 
más acertada. 

b)  El Registro guipuzcoano de trabajadores fronterizos y el reconocimiento de la condición 
de trabajador fronterizo en Navarra

Existe otra cuestión problemática de la cláusula para los trabajadores fronterizos del con-
venio con Francia que no es exclusiva de este CDI. Es común a cualquier cláusula de traba-
jador fronterizo, y se trata de cómo se acredita esta condición en la práctica, especialmente 
para que el pagador del salario no practique la retención que en principio correspondería. 
Medidas como el Registro guipuzcoano de trabajadores fronterizos y el procedimiento de re-
conocimiento navarro pretenden resolver esta cuestión desde la perspectiva española, esto 
es, cuando el trabajador reside en Francia y trabaja en España35.

Sin pretender analizar todos los aspectos de la regulación, destaca en ambas que para 
obtener la certificación acreditativa de trabajador fronterizo se exige probar la residencia fis-
cal en Francia y la residencia habitual en un municipio francés. También se exige un certifi-
cado del empleador de que el trabajo se realiza en España. Finalmente, el trabajador en su 
solicitud declara que suele regresar diariamente a su residencia desde su lugar de trabajo.

No obstante, ambos territorios regulan otras cuestiones de forma diferente. Una es el pe-
ríodo de validez de la certificación, que en Guipúzcoa no precisa renovación, en tanto se 
sigan reuniendo los requisitos, y que en Navarra hay que renovar anualmente. Por otra par-
te, la norma navarra no precisa que el empleador certifique el salario pagado al trabajador, 
cuestión que sí hace la norma guipuzcoana, además de exigir que la Administración france-
sa certifique que los rendimientos del trabajo están sujetos a tributación en Francia. Finalmen-

35 Hay que destacar que el Decreto Foral (art. 2) que regula el Registro guipuzcoano excluye del mismo a 
las siguientes rentas del trabajo: a) dietas de asistencia y otras retribuciones similares de los miembros de los 
Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces de sociedades residentes; b) retribuciones que 
perciban los funcionarios y empleados de las Administraciones Públicas territoriales o de personas jurídicas de 
derecho Público; y c) pensiones pagadas por razón de servicios prestados a las Administraciones Públicas territo-
riales o personas jurídicas de derecho público, salvo que sean percibidas por una persona física que carezca de 
nacionalidad española. La exclusión es lógica, dado que la cláusula para los trabajadores fronterizos del conve-
nio con Francia solo afecta a los rendimientos de su artículo 15 (rendimientos del trabajo dependiente prestado 
en el sector privado). Los supuestos excluidos no se rigen por el artículo 15 del CDI con Francia, sino por los ar-
tículos 16 y 19. La norma navarra no contiene esta precisión, pero debe entenderse igualmente aplicable.
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te, ninguna normativa dice si esa certificación exime de responsabilidad al pagador, ante la 
eventualidad de que en un procedimiento de comprobación posterior se evidencie que no 
se cumplían los requisitos de la cláusula por causas ajenas al pagador, que no conocía ni 
tenía por qué conocer.

En nuestra opinión, sería deseable que se estableciera un régimen uniforme en este ám-
bito, pues nos estamos refiriendo a la aplicación del mismo convenio —resulta difícil de ex-
plicar a un trabajador fronterizo francés que los requisitos son diferentes en función de que 
trabaje en Guipúzcoa o Navarra—. Consideramos que lo debería hacer el Estado, siendo 
su normativa aplicable en todos los territorios implicados, pues no debe olvidarse que en los 
territorios forales el IRNR de los no residentes sin EP es un tributo concertado que se «regirá 
por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el 
Estado» (arts. 21.1 LCEPV y 28.1 LCECFN). 

Con todo, la existencia de varios registros o procedimientos no puede hacer perder de 
vista que su finalidad es meramente declarativa. El contribuyente no inscrito o sin la certifica-
ción no pierde el derecho a la aplicación de la cláusula si prueba su condición de trabaja-
dor fronterizo. Así lo ha entendido la sentencia del TSJ del País Vasco de 13.4.2011, recur-
so 984/2008. Otra cosa es que, en la práctica, quien no disponga de la certificación verá 
cómo su pagador le practicará la retención prevista en la LIRNR, lo que le obligará a presentar 
a la Administración española que sea competente el modelo 210 para solicitar la devolución, 
debiendo acreditar su condición de trabajador fronterizo en ese momento. Y deberá hacerlo 
porque el país de residencia, que en este caso es Francia, no debería permitirle la deducción 
del impuesto soportado en España, por no proceder conforme al régimen del convenio.

E) Gestión

En esta materia las competencias que tienen los territorios forales no son especialmente 
amplias en la medida en que el IRNR de los no residentes sin EP se rige por las mismas nor-
mas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.

Quizás el aspecto más relevante para el no residente sin EP son los plazos para declarar 
el impuesto, bien entendido que no existe esa obligación cuando sobre la renta «se hubiese 
practicado la retención o efectuado el ingreso a cuenta» (art. 28.3 LIRNR). En este sentido, 
cabe destacar que en la generalidad de los casos cuando el no residente presenta la auto-
liquidación de IRNR sin EP se debe a que la misma resulta a devolver. Ello puede deberse 
a diferentes motivos. Los más habituales son los dos siguientes. El primero es cuando el pa-
gador ha practicado retención o ingreso a cuenta conforme a la normativa de la LIRNR sin 
tener en cuenta los límites que, en su caso, establezca el CDI que fuera aplicable. Aquí el 
no residente presentará la autoliquidación para solicitar la devolución de la diferencia entre 
el gravamen máximo que autoriza el CDI y la retención soportada. El segundo supuesto es 
cuando la LIRNR permite al no residente deducir determinados gastos. La devolución se pro-
ducirá aquí porque la retención o el ingreso a cuenta se practica sobre el importe íntegro de 
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la renta (art. 31.2 LIRNR). El contribuyente no residente presentará la autoliquidación para 
deducirse dichos gastos, resultando una base imponible inferior a la que ha tenido en cuen-
ta el retenedor para practicar la retención.

Respecto a las autoliquidaciones de los no residentes sin EP, cabe destacar que con 
efectos desde el 1 de enero de 2011 se produjeron cambios significativos en cuanto a los 
períodos de declaración en virtud de la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, 
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes (BOE de 23.12.2010). Esta Orden modifica el plazo de de-
claración general de un mes para presentar la autoliquidación, computado desde la fecha 
del devengo, a los siguientes plazos: a) autoliquidaciones con resultado a ingresar: el pla-
zo de presentación e ingreso será los veinte primeros días naturales de los meses de abril, 
julio, octubre y enero, en relación con las rentas cuya fecha de devengo esté comprendi-
da en el trimestre natural anterior; b) autoliquidaciones de cuota cero: el plazo de presenta-
ción será del 1 al 20 de enero del año siguiente al de devengo de las rentas declaradas; 
y c) autoliquidaciones con resultado a devolver: podrán presentarse a partir del 1 de febre-
ro del año siguiente al de devengo de las rentas declaradas y dentro del plazo de cuatro 
años contados desde el término del período de declaración e ingreso de la retención.

Como se puede apreciar, cuando se trata de autoliquidaciones a devolver, se pospone 
significativamente la fecha en que puede solicitarse la autoliquidación conforme al régimen 
anterior, dado que no se podrá presentar dentro del mes siguiente al devengo de la renta. 
Habrá que esperar hasta el 1 de febrero del año siguiente, teniendo en cuenta que el plazo 
que tiene la Administración para devolver sin que se devenguen intereses de demora es de 
seis meses y se computa desde la fecha de presentación de la autoliquidación. 

La normativa expuesta, aunque es estatal, hay que entender que reglamenta los aspec-
tos formales del IRNR de los no residentes sin EP y, por lo tanto, es plenamente aplicable en 
los Territorios Históricos del País Vasco y en Navarra. Como consecuencia de ello, los terri-
torios forales deben modificar sus normas de gestión del IRNR para adaptarlas a la Orden 
EHA/3316/2010, especialmente las que afectan a los plazos de autoliquidación. El no ha-
cerlo puede llevar a equívocos al no residente, cuyas consecuencias adversas no debería su-
frir. Un ejemplo es el caso del territorio histórico de Álava, en la medida en que, a la vista de 
la información que aparece en su página web en la fecha en que se escribe este trabajo, si-
gue constando en el modelo principal de no residentes sin EP (el modelo 210) los plazos de 
declaración anteriores a la Orden EHA/3316/201036 —no sucede lo anterior en el caso 
de Guipúzcoa y Vizcaya—. Aunque es cierto que la regulación anterior en materia de devo-
luciones es más favorable que la vigente, entendemos que en esta materia los territorios fora-
les deben aplicar la misma normativa del Estado, lo que significa que no puede ser distinta, 
tanto si lo es para «empeorar» el régimen del contribuyente como para «mejorarlo». 

36 Vid. https://www.alava.net/ → Ciudadanía → Temas → Hacienda → Modelos e impresos → Modelos 
tributarios → Modelo 210.
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contratar. E) Exclusión del agente independiente. F) Últimos pronunciamientos: caso Loo-
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Resumen: El concepto de establecimiento permanente se utiliza en el Concierto Económico 
para articular los poderes tributarios del Estado y de los territorios forales en materia de impuesto 
sobre la renta de los no residentes. No obstante, con carácter previo, es preciso que el poder tri-
butario español pueda gravar las rentas, a cuyos efectos el concepto también juega un papel 
esencial dentro del ámbito de los Convenios de Doble Imposición. El presente trabajo analiza las 
modalidades fundamentales de establecimiento permanente a la luz de los últimos pronunciamien-
tos jurisprudenciales.

Palabras clave: Concierto Económico, Convenios de Doble Imposición, Impuesto sobre la Renta 
de los No residentes, Fiscalidad Internacional, Establecimiento Permanente.

Abstract: The Basque Country Tax Agreement relies on the concept of permanent establishment to 
allocate the tax rights between Spain´s Central Government and the Region with regards to Non-
Resident Income Taxation. Previously, however, Spain needs to be entitled to tax such income. The PE 
concept also plays a key role to these purposes. The following paper addresses the main types of 
permanent establishment included in the Double Taxation Conventions, in the light of the Commentaries 
to the OECD Model Convention, with the main purpose of reviewing the recent case law.

Key words: International Taxation, Permanent Establishment, Spain, Double Tax Conventions, Non-
Resident Taxation.

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «La coordinación de los distintos nive-
les de imposición como herramienta para evitar la sobreimposición y elusión fiscal», DER2012-39342-C03-01.
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I.  EL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DENTRO DEL SISTEMA DE 
CONCIERTO ECONÓMICO 

La Ley 12/2012, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico del 
País Vasco, utiliza el concepto de establecimiento permanente a efectos de articular los po-
deres tributarios del Estado y de los territorios forales en materia de imposición sobre la renta 
de los no residentes.

Con carácter general, las rentas que los no residentes obtienen en el País Vasco tribu-
tan en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, un tributo concertado que se rige 
por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por 
el Estado (art. 21.Uno de la Ley 12/2002, de 23 de mayo). Ello implica básicamente 
que si bien los territorios forales pueden contar con su propio impuesto, el régimen tributa-
rio aplicable ha de ser idéntico en todo momento al que rige en el resto del territorio espa-
ñol (actualmente, el Texto Refundido del IRNR aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo)2.

La excepción se encuentra en el caso de las rentas obtenidas mediante establecimiento 
permanente (en adelante EP). Con una redacción bastante mejorable, el Concierto Económi-
co establece que «no obstante lo anterior, a los establecimientos permanentes domiciliados 
en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero, les será de aplicación 
la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14»3. 
De esta manera, el concepto de establecimiento permanente abre la posibilidad de que la 
legislación foral en materia de Impuesto sobre Sociedades se aplique en un ámbito tradicio-
nalmente reservado a la voluntad legislativa del Estado. En cualquier caso, la referencia no 
debe interpretarse en el sentido de que las rentas obtenidas mediante EP no estén sometidas 
al IRNR, sino de que la norma foral del IS resulta aplicable en aquellos aspectos en los que 
el TRIRNR remite al Impuesto sobre Sociedades.

El Concierto asimila el tratamiento de los EP al de las sociedades domiciliadas en el País 
Vasco a efectos de articular los poderes tributarios del Estado y de los Territorios Históricos. 
Corresponde a las Diputaciones forales recaudar el impuesto con carácter exclusivo cuando 
el EP se encuentre domiciliado en el País Vasco y el volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior no hubiese excedido de 7 millones de euros; y cuando se hubiese excedido la cifra 
anterior el no residente tributará, con independencia del lugar en el que esté domiciliado el 
EP, a la Administración del Estado y/o a las Diputaciones forales, en función de las opera-
ciones realizadas en territorio foral o en territorio común (aplicando los criterios relativos al 

2 Según se desprende del Convenio y el Concierto Económicos, el poder tributario foral tiene un carácter pu-
ramente formal a la hora de regular el IRNR. Por otra parte, el IRNR no está cedido a las Comunidades Autóno-
mas de régimen común, lo que a su vez implica que éstas carecen de competencias normativas para regular la 
materia.

3 Compárese con el artículo 28 de la Ley 25/2003, de 15 de julio, del Convenio Económico de Navarra 
[«(…) a los establecimientos permanentes domiciliados en Navarra de persona o entidades residentes en el ex-
tranjero les será de aplicación la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades (…)»].
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lugar de realización de las operaciones que establece el artículo 16 del Concierto Económi-
co, en relación con el IS)4.

De lo expuesto se desprende la importancia que tiene el concepto de EP dentro del sis-
tema del Concierto. Hay una vertiente, sin embargo, que quizás haya pasado desapercibi-
da y que seguramente no hemos subrayado suficientemente: carece de sentido plantearse la 
aplicación de la norma foral o estatal o cuestionar qué Administración está legitimada para 
ingresar si previamente las rentas no están sujetas al poder tributario español y desde esta 
perspectiva el concepto de EP también juega un papel fundamental.

II. CONCEPTO INTERNO Y CONCEPTO CONVENCIONAL: FUNCIÓN Y RELACIONES

Para que la renta de un no residente esté sujeta al poder tributario español es preciso 
que se entienda obtenida en territorio español y, en el caso de que resulte aplicable un Con-
venio de Doble Imposición (CDI), que no sea objeto de una norma de reparto que atribuya 
la potestad exclusiva para gravar al Estado de residencia5.

Por lo que se refiere al primer aspecto, el Texto Refundido del IRNR utiliza el concepto de 
establecimiento permanente para establecer un punto de conexión con el ordenamiento jurí-
dico español. Así, según el artículo 13 del TRIRNR, «se consideran rentas obtenidas en terri-
torio español (…) a) Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas me-
diante establecimiento permanente situado en territorio español. (…)»6. Basta con que exista 
un EP en territorio español para que todas las rentas atribuibles, con independencia del lu-
gar donde hayan sido producidas, se entiendan obtenidas en territorio español y, por tanto, 
estén en principio sujetas a imposición.

Los CDI utilizan el concepto de EP fundamentalmente para establecer una excepción a 
una norma de reparto exclusiva a favor del Estado de residencia. Según la redacción del 
art. 7.1 del Modelo de Convenio de la OCDE, «los beneficios de una empresa de un Esta-
do contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la em-
presa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento per-

4 Para un mayor desarrollo de estos aspectos, véase el trabajo de VEGA BORREGO, F.A., «No Residentes y 
Concierto Económico: Cuestiones internas, internacionales y de Derecho europeo», recogido en esta misma 
obra.

5 Los CDI son tratados internacionales bilaterales que articulan los poderes tributarios de los Estados contra-
tantes a través de una serie de normas de reparto (allocation of taxing rights) que pueden tener un carácter exclu-
sivo («…solamente pueden someterse a imposición en ese Estado…») o no exclusivo. Las normas de reparto ex-
clusivas resuelven directamente el problema de doble imposición internacional (sólo uno de los dos Estados 
puede gravar). En cambio, las normas de reparto no exclusivas, en la medida en que permiten a ambos Estados 
gravar, remiten la solución al Estado de Residencia, que está obligado a eliminar la doble imposición a través de 
alguno de los métodos previstos en el CDI (cfr. artículo 23 A y artículo 23 B del MCOCDE).

6 Cfr. el art. 12 de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril (B.O.T.H.A. n.º 48 de 3-5-99, Suplemento), de 
la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Territorio Histórico de Guipúzcoa (BOG de 30 de abril) y de la 
Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB de 30 de abril).

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



Sistema de Concierto Económico y establecimiento permanente. Análisis de la jurisprudencia reciente 369

manente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios 
imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apar-
tado 2 pueden someterse a imposición en ese otro Estado». De donde resulta que, cuando 
media un CDI, España, en cuanto Estado de la fuente, no puede gravar los beneficios em-
presariales obtenidos en su territorio a menos que exista un EP7.

El concepto de EP que establecen los CDI permite al Estado de la fuente gravar unas ren-
tas que, de otra manera, sólo estarían sujetas en el Estado de residencia. En cambio, el con-
cepto interno permite establecer una forma de sujeción determinada punto al ordenamiento 
jurídico español. En este sentido, como señala la SAN (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección 2.ª) de 24 de enero de 2008 (JUR\2008\64492), «corresponde al legisla-
dor interno determinar los hechos imponibles (artículos 33, apartado 3 y 133, apartado 1, 
de la Constitución) y a los convenios para evitar la doble imposición resolver, para los casos 
que contemplan, si el Estado español puede gravarlos y en qué medida» (Fundamento Jurídi-
co 3.º).

Dentro de la legislación interna, la definición de EP es la misma con independencia de 
la norma en la que aparece recogida (IRNR, IS, Concierto y Convenio Económico). Según 
el artículo 13.1. a) del TRIRNR, una persona física o una entidad opera mediante estableci-
miento permanente «cuando por cualquier título disponga, de forma continuada o habitual, 
de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que se realice, toda o parte 
de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre 
y por cuenta del sujeto pasivo no residente, que ejerza con habitualidad dichos poderes». 
A continuación el precepto ilustra la definición con referencia a algunos supuestos habitua-
les en la práctica, para concluir atribuyendo la condición de EP a las obras de construcción, 
instalación o montaje cuya duración excede de seis meses8.

A pesar de que las líneas maestras coinciden, la definición que establecen los CDI pre-
senta algunas diferencias respecto al TRIRNR. Seguramente lo deseable sería que ambos 
conceptos fuesen idénticos, no obstante, esta solución se nos antoja difícilmente realizable 
en la práctica. De una parte, porque el carácter bilateral de los CDI hace que existan tan-
tas definiciones como tratados y, pese a que los CDI tienden a adoptar la definición que es-
tablece el Modelo de Convenio de la OCDE (lo que simplifica la cuestión), el resultado no 
deja de ser fruto de las negociaciones entre los Estados. Desde esta perspectiva no cabe ig-
norar, de una parte, que estamos ante un concepto sobre el que convergen los intereses con-
trapuestos del Estado de residencia y del Estado de la fuente (cuanto más limitado resulte, 
mayores son las posibilidades de gravar que tiene el Estado de residencia); de otra parte, el 

7 Según el art. 13.1 b) del RDLeg. 5/2004, de 5 de marzo, se consideran obtenidas en territorio español 
las rentas de actividades o explotaciones económicas, siempre que no resulte aplicable otro párrafo de este ar-
tículo, 1.º) cuando las actividades sean realizadas en territorio español; y 2.º) cuando se trate de prestaciones de 
servicios utilizadas en territorio español.

8 La única diferencia que existe entre el concepto del TRIRNR y el del Concierto Económico (artículo 21.Dos 
de la Ley 12/2002, de 23 de mayo) radica en este periodo (doce meses, según el Concierto).
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otro Estado contratante puede no formar parte de la OCDE, de manera que sus referencias 
a la hora de negociar pueden ser distintas. En este sentido, con frecuencia las desviaciones 
respecto al MCOCDE son reflejo del Modelo de Convenio de la ONU (MCONU), más pro-
clive a tutelar los intereses del Estado de la fuente, lo que en este caso se traduce en una no-
ción más amplia de EP.

El concepto que promueve el MCOCDE es más reducido que el interno (los CDI normal-
mente requieren una presencia más intensa de la empresa no residente en el Estado de la 
fuente)9. Es posible, por tanto, que existan situaciones que constituyan un EP a efectos de la 
norma interna pero no del CDI aplicable. Cuando esto ocurre, a pesar de que las rentas se 
entienden obtenidas en el Estado de la fuente, el CDI no le permite gravar los beneficios em-
presariales. En este sentido, cabe afirmar con la Audiencia Nacional que «… si discuerda 
con el artículo 12, apartado 1, letra), de la Ley 41/1998, con el que se encuentra en re-
lación de horizontalidad, el juez debe desplazar esta norma interna (…)» [SAN (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 24 de enero de 2008 (JUR\2008\64492)]. 
En cualquier caso, conviene matizar, si la definición del CDI es más amplia, el concepto in-
terno no resulta desplazado ya que ello supondría que las rentas tributan en supuestos distin-
tos o conforme a un régimen diferente del previsto por el legislador10. En otras palabras, los 
CDI se limitan a abrir la posibilidad de que el Estado de la fuente grave; ahora bien, que 
las rentas efectivamente tributen o no y en qué medida, depende exclusivamente de la nor-
ma interna, a través de una forma de sujeción que se basa en el concepto interno de EP11. 
De ahí que no quepa reducir la razón de ser del concepto interno sólo a aquellos supuestos 
en los que no resulta aplicable un CDI.

No cabe duda, en definitiva, de que el concepto que establecen los CDI encierra la cla-
ve de la sujeción de las rentas al poder tributario español y foral. A continuación vamos a 
proceder a examinar las modalidades fundamentales de EP a la luz de los últimos pronuncia-
mientos judiciales.

9 Como apunta la SAN de 20 de mayo de 2010 (JUR\2010\228833), «sin perjuicio de que existen, por 
tanto, elementos en común, el concepto de establecimiento permanente que establece el art. 13.1.a). del Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (…) es más amplio que el definido por la OCDE, que excluye, por 
ejemplo, los lugares fijos de negocio desde los que se ejerce una actividad accesoria a la principal de la socie-
dad no residente» (Fundamento Jurídico 7.º). Las diferencias más evidentes radican en que el concepto del 
MCOCDE excluye del concepto de EP las actividades auxiliares o preparatorias. Por otra parte, para que una 
obra o un proyecto de construcción constituya un EP es preciso que permanezca doce meses, en lugar de los 
seis meses que establece la norma interna.

10 Así, por ejemplo, el nuevo CDI con Argentina considera EP la prestación de servicios por una empresa, in-
cluidos los servicios de consultores, por intermedio de sus empleados o de personal contratado por la empresa 
para ese fin, pero sólo en el caso de que las actividades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo 
proyecto o con un proyecto conexo) en el país durante un período o períodos que en total excedan de seis me-
ses, dentro de un período cualquiera de doce meses.

11 Si desde la perspectiva de la norma interna no existe un EP, el no residente se encontrará sometido, en 
su caso, al régimen de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (cfr. Capítulo IV del 
TRIRNR).
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III. MODALIDADES PRINCIPALES

A) Introducción

Los CDI españoles habitualmente adoptan el concepto de establecimiento permanente 
que establece el artículo 5 del MCOCDE12. Dentro de este ámbito, la existencia de un EP 
se identifica básicamente con dos situaciones: la existencia de un lugar fijo de negocios me-
diante el cual la empresa realiza su actividad o la actuación en el otro Estado a través de 
un agente dependiente con poderes para contratar. A efectos de precisar el alcance de am-
bos supuestos, la Administración y los tribunales suelen acudir a los Comentarios del Comité 
de Asuntos Fiscales al artículo 5 del MCOCDE. En las páginas que siguen no pretendemos 
reproducir ni realizar un examen pormenorizado de dichos comentarios, sino simplemente a 
apuntar una serie de líneas maestras que permitan enmarcar y, en su caso, valorar los pro-
nunciamientos que serán objeto de examen.

B) Lugar fijo de negocios

1. Definición

Según el artículo 5.1 MCOCDE, la noción de establecimiento permanente se identifica 
con la existencia de «un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda 
o parte de su actividad». De manera similar a lo que ocurre con el concepto interno, la de-
finición se acompaña de una relación de supuestos particulares (artículo 5.2). Además, una 
obra o un proyecto de construcción o instalación constituye un establecimiento permanente 
cuando su duración excede de doce meses (artículo 5.3). Por último, se excluyen del con-
cepto las instalaciones o lugares de negocios en los que sólo se realizan actividades de ca-
rácter preparatorio o auxiliar (artículo 5.4).

2. Comentarios al MCOCDE: claves

Según los Comentarios al MCOCDE, para que exista un EP es preciso que concurran 
tres condiciones: 1) que exista un lugar de negocios; 2) que tenga un carácter fijo, y; 3) que 
la empresa realice en él su actividad.

— El lugar de negocios hace referencia a la existencia de un local, instalaciones, me-
dios materiales o, simplemente, de un espacio (par. 4 a 4.5). No es preciso que la 
empresa sea propietaria o arrendataria del lugar, basta con que lo tenga a disposi-

12 La última versión publicada data de julio de 2010. Para la versión en español, COMITÉ DE ASUNTOS 
FISCALES DE LA OCDE, Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, versión abreviada, 
22 de julio de 2010, Instituto de Estudios Fiscales, 2011.
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ción para la realización de la actividad. En cualquier caso, la mera presencia de la 
empresa en un emplazamiento no implica necesariamente que dicho lugar se encuen-
tre a su disposición.

— El lugar de negocios ha de ser fijo, lo que normalmente indica la existencia de vincula-
ción con un punto geográfico determinado (par. 5 a 5.5). Es posible que no sea fácil 
identificar un lugar fijo de negocios cuando la naturaleza del negocio implica el tras-
lado de las actividades de una ubicación a otra próxima. Por regla general, existirá un 
lugar de negocios único si, en función de la naturaleza de las actividades, cabe deter-
minar que una ubicación concreta dentro de la cual se desplazan dichas actividades 
constituye una unidad comercial y geográfica coherente con respecto al negocio.

— Es preciso que exista un cierto grado de permanencia (par. 6 a 6.3), es decir, que el 
lugar de negocios no sea de índole meramente temporal. En la práctica la determi-
nación de este aspecto puede no ser fácil, no obstante, lo normal es que exista un EP 
cuando la sede se mantiene durante un período que excede los seis meses.

— La empresa ha de realizar su actividad, en todo o en parte, a través del lugar de nego-
cios (par. 7 a 10). La actividad de la empresa la realiza principalmente el empresario 
o el personal de la empresa, siendo irrelevantes los poderes de que disponga en su re-
lación con terceros. Con todo, puede existir un EP cuando la actividad se realiza princi-
palmente mediante equipos automáticos (p. ej., máquinas de juegos, expendedoras y 
similares) y el personal se limita a su instalación, control y mantenimiento.

3.  La atribución de la actividad económica a la empresa no residente: casos Borax, Roche, 
Madex y Medefarma

Buena parte de los pronunciamientos recientemente dictados se caracterizan porque la 
Administración pretende atribuir a una empresa no residente la actividad realizada en unas 
instalaciones situadas en territorio español. El punto de partida de dicha aproximación radi-
ca en el hecho de que, como ya hemos referido, para que exista un EP no es preciso que la 
empresa no residente sea propietaria o arrendataria del lugar de negocios. Interesa señalar, 
asimismo, que en ninguno de los casos se ha planteado la aplicación de una cláusula antie-
lusoria, pese a que en ocasiones tanto la Administración como los tribunales entendían que la 
empresa continuaba desarrollándose en las mismas condiciones que antes de reestructurar 
la actividad. Por lo demás, una lectura de los distintos supuestos sugiere que el hecho de 
que la empresa española sea filial de la no residente tiene algún peso a la hora de inclinar la 
decisión a favor de la existencia de un EP.

a) Caso Borax

(1) Pronunciamiento

Borax Europe Limited, residente en el Reino Unido, es la matriz de un grupo de empre-
sas dedicado a la elaboración y comercialización de productos borácicos. Los minera-
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les eran importados de Argentina y Estados Unidos, depositados en Europa y sometidos a 
procesos de molturación, depuración, envasado, análisis de calidad, etc., hasta su venta 
final. Hasta 1995 todo el proceso venía siendo realizado por las filiales de Borax Euro-
pe, concretamente en el caso de España y Portugal, por Borax España, S.A. En esta fecha 
la matriz británica y la filial española firman dos contratos, uno de provisión de almacén 
y prestación de servicios y otro de agencia. Además, Borax España vende a Borax Euro-
pe todas sus existencias a 31 de diciembre de 199513. De esta manera, Borax España 
continúa realizando fundamentalmente la misma actividad (transporte, depósito, transfor-
mación, envasado, etc.), pero con la diferencia de que Borax Europe es ahora la única 
empresa del grupo que compra los minerales de los proveedores y tiene poder de disposi-
ción sobre los productos.

La SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 9 febrero de 2011 
(JUR 2011\58378) considera que Borax Europe dispone en España de un lugar fijo de 
negocios en la medida en que todas las actividades de Borax España se realizan por 
cuenta de Borax Europe (que es quien compra los productos borácicos a granel, los impor-
ta, transporta, almacena, transforma, envasa y vende). Dichas actividades se encuentran 
centralizadas en las instalaciones de Borax España, donde radican las oficinas a las que 
los clientes deben seguir dirigiendo sus pedidos, se reciben los productos, se someten a 
procesos de transformación, control de calidad, envasado, etc., y desde las que se sirven 
a los clientes ubicados en España. A juicio de la Audiencia Nacional, ello supone que «la 
empresa (Borax Europe Limited) ejerce sus actividades mediante esa instalación fija de ne-
gocios, aunque lo haga utilizando los servicios de Borax España, S.A., a quien contrata y 
retribuye por ello». Por lo demás, no concurren los supuestos de exclusión previstos en las 
letras b) y c) del CDI en la medida en que el depósito de mercancías no se mantiene «con 
el único fin», bien de almacenarlas, exponerlas y entregarlas, bien de que sean transfor-
madas por otra empresa.

En definitiva, las actividades «son exactamente las mismas que se realizaban anterior-
mente, cambiando únicamente su titular, que antes era Borax España y a partir de dicha 
fecha es Borax Europe —propietaria de las mercancías y única titular de las relaciones ju-
rídicas con los clientes y proveedores—, sin perjuicio de que ésta lo haga contratando los 
servicios de aquélla. Siendo esto así, no cabe pensar que haya variado ni la localización 
de la actividad (…) ni sus características en cuanto al cierre de ciclo mercantil».

13 En virtud del primero de los contratos, Borax España proporciona a Borax Europe el uso exclusivo de sus 
almacenes y presta servicios accesorios al mismo (calefacción, electricidad, agua, etc.), así como servicios de 
descarga, transporte, almacenamiento, triturado y envasado y servicios administrativos que pudiera necesitar. 
Además, la sociedad española se convierte en agente de Borax Europe, comprometiéndose a obtener y promo-
ver pedidos con los precios y condiciones de venta que determine Borax Europe. A tal efecto, debía remitir los 
pedidos a Borax Europe, que no estaba obligada a aceptarlos; no obstante, no podía aceptar pedidos, salvo 
autorización expresa, ni recibir el precio de venta; tampoco estaba autorizada para obligar a Borax Europe ni 
para contratar en su nombre.
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(2) Análisis

Borax Europe y Borax España son dos entidades con personalidad jurídica diferen-
ciada, cada una con su propia actividad. No hay ningún indicio de que Borax Europe 
disponga de medios materiales y humanos en las instalaciones españolas, ni siquiera de 
que exista un solapamiento de decisiones, de utilización de personal empleado y de re-
laciones comerciales entre ambas entidades. Desde nuestra perspectiva, la actividad que reali-
za Borax España en sus instalaciones no permite entender que Borax Europe dispone de un 
EP en territorio español. Cabe recordar que el artículo 5.6 del CDI con el Reino Unido de 
21 de octubre de 1975 (BOE de 18 de noviembre de 1976) establece, siguiendo la pau-
ta del MCOCDE, que «el hecho de que una sociedad residente en un Estado contratante 
controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante o que rea-
lice actividades en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de 
otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento 
permanente de la otra». En definitiva, como apunta el parágrafo 36 de los Comentarios al 
MCOCDE en relación con artículo 5.5 MCOCDE, es evidente que Borax España «no pue-
de constituir un establecimiento permanente de la empresa extranjera, ya que por sí mismo 
es una empresa distinta…».

b) Caso Roche (STS de 12 de enero 2012 y Res. TEAC de 16 de mayo de 2003)

(1) Pronunciamiento

El caso Roche interesa sobre todo por la aproximación de la Audiencia Nacional a la 
cláusula del agente dependiente a la que más adelante nos referiremos; no obstante, inte-
resa traerlo a colación en este punto fundamentalmente porque la STS (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 12 de enero de 2012 (RJ 2012\268) que posterior-
mente conoció del asunto también avala la existencia de un lugar fijo de negocios. Cabe 
precisar, en cualquier caso, que el Tribunal Supremo se limita a reproducir la argumentación 
realizada por el TEAC en Resolución de 16 de mayo de 2003, sin ahondar en sus conside-
raciones, y ello, en definitiva, con el propósito de reforzar un fallo favorable a la existencia 
de establecimiento permanente.

La sociedad Roche Vitaminas, S.A. (que hasta la fecha había venido dedicándose a 
la adquisición, elaboración y venta de los productos) firmó dos contratos con la sociedad 
Roche Vitamins Europe LTD, domiciliada en Suiza: un contrato de fabricación, por el que 
se comprometía a fabricar y empaquetar los productos para Roche Vitamins Europe; y un 
contrato de promoción, por el que asumía la promoción en España de las mercancías que 
Roche Vitamins Europe le compraba (y de otros productos que ésta adquiría en operaciones 
intracomunitarias). Asimismo, la empresa española cedía en arrendamiento a Roche Vitamins 
Europe un almacén para depósito de los productos antes de su distribución.

Según el TEAC, de los dos contratos se deduce que tanto la fabricación como la venta 
de los productos son dirigidas por la empresa suiza, quien dispone la forma en que han de 
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actuar los medios humanos y materiales situados en España. En otras palabras, a pesar de 
que los medios productivos pertenecen a Roche Vitaminas, quien dispone de ellos es Roche 
Vitamins Europe, siendo de señalar que están exclusivamente dedicados al servicio de esta 
última. De ahí que no pueda mantenerse que las actividades de fabricación y venta que se 
desarrollan en España constituyan la actividad empresarial de Roche Vitaminas, S.A., sino 
de la reclamante. En efecto, «la ordenación por cuenta propia de los medios de produc-
ción los lleva a cabo la reclamante; las resultas económicas de dicha actividad, favorables 
o desfavorables, los riesgos propios de la actividad empresarial o profesional de fabricación 
y venta de los productos no afectan a Roche Vitaminas, S.A., sino a la interesada». En defi-
nitiva, «la sociedad española no desarrolla la actividad de fabricación y venta de productos 
por cuenta propia, sino ajena y se limita a gestionar, siguiendo sus órdenes, los medios que 
pone al servicio de la sociedad suiza».

(2) Análisis

Si aceptamos el reparto de funciones que resulta de los contratos de fabricación y de 
promoción firmados, no hay ningún indicio de que la empresa suiza cuente con medios ma-
teriales y humanos propios en territorio español para la realización de su actividad. De la 
misma manera, la mera existencia de dichos contratos tampoco implica que la matriz dis-
ponga de los medios de la filial española. A partir de estas consideraciones, el plantea-
miento del TEAC se desarrolla en un doble sentido: primero, atribuye a la empresa suiza la 
actividad de fabricación y promoción que se realiza en territorio español, como si la filial es-
pañola fuese un EP; y segundo, imputa al EP español todos los beneficios que Borax Europe 
obtiene en territorio español.

Por lo que se refiere al primer aspecto, a diferencia del caso Borax, el TEAC niega que 
la filial española ordene los factores de producción por cuenta propia y, por tanto, que sea 
una empresa separada. Los argumentos que utiliza (fabricación en exclusiva para la matriz, 
según sus instrucciones y a cambio de una retribución que cubre los costes) se dirigen con-
tra el carácter independiente de la actividad, lo que les dota de relieve también desde la 
perspectiva de la cláusula del agente independiente, como enseguida tendremos ocasión de 
comprobar.

Si bien se aprecia, el TEAC no hace otra cosa que poner el acento en la dificultad que 
supone encuadrar la actividad de los grupos de sociedades dentro del modelo tradicional 
de sociedad mercantil independiente. La doctrina mercantil ha señalado en este sentido 
que los grupos de sociedades suponen una quiebra de la autonomía de las sociedades fi-
liales, tanto desde un punto de vista organizativo (la sociedad queda sometida a una direc-
ción externa) como patrimonial (a causa de la política de transferencias que se producen 
dentro del grupo)14.

14 PAZ-ARES, C., «Uniones de empresas y grupos de sociedades», en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Curso de 
Derecho Mercantil I, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 1480 s.
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En el caso que nos ocupa la duda surge, en primer lugar, por la existencia de instruccio-
nes relativas a la actividad de fabricación, las cuales pueden suponer que el sujeto no or-
dena la actividad por cuenta propia. Conviene tener presente, sin embargo, que dentro del 
ámbito de los contratos de obra por empresa, en el que cabe encuadrar la situación, el re-
sultado normalmente se alcanza siguiendo unas instrucciones más o menos concretas que el 
comitente transmite, hasta el extremo de que cuando su complejidad así lo demanda se in-
corporan al contrato como «pliego de especificaciones»15. Esta referencia es suficiente para 
poner de relieve que no basta con cualquier instrucción para negar a una empresa su carác-
ter independiente, sino que es preciso atender a la naturaleza y el alcance de las órdenes.

De los hechos parece desprenderse que las instrucciones que transmitía Roche Vitamins 
Europe, licenciataria de fórmulas, patentes, know-how, del grupo, se limitaban fundamental-
mente a parámetros de calidad para la fabricación de los productos. No hay ningún indi-
cio, en cambio, de que decidiese acerca del número de empleados, condiciones laborales, 
uso de las instalaciones, suministros, inversiones… En definitiva, una cosa es que Roche Vita-
minas fabrique siguiendo las directrices del cliente, sea una empresa del grupo o un tercero, 
y otra bien distinta que sea éste quien ordene los factores de producción16.

Por otra parte, Roche Vitaminas es una empresa que tradicionalmente había realizado 
todo el proceso productivo (adquisición, manufactura y venta en la península) y que aho-
ra se ciñe a la fabricación y promoción. Ha pasado, en otras palabras, de ser una empre-
sa que cierra el ciclo mercantil a ser un centro de producción dentro del grupo, utilizando 
los recursos de que dispone. Desde nuestra perspectiva, es natural que fabrique en exclusi-
va para la matriz, sobre todo si tenemos en cuenta que utiliza fórmulas, patentes, marcas y 
otras modalidades de propiedad intelectual e industrial del grupo. Evidentemente, ya no so-
porta el riesgo asociado a la venta en el mercado, sin embargo, ello no implica que su acti-
vidad no conlleve un riesgo empresarial ni que corresponda atribuirlo a la sociedad no resi-
dente. Dicho en otros términos, la matriz suiza sólo asume el riesgo de fabricación derivado 
de los defectos que traen causa de una indebida fijación de los parámetros de calidad o de 
su modificación una vez manufacturados los bienes. Cualquier otra circunstancia relaciona-
da (con la fabricación y promoción en España) recae sobre la sociedad española, sin que 
nada impida la posibilidad de incurrir en unos costes mayores que los ingresos. De igual 
manera, la retribución que la sociedad residente percibe se corresponde con la función que 
ahora desempeña, que no consiste en obtener beneficios de sus ventas intragrupo, sino en 
manufacturar unos productos que posteriormente comercializará en el mercado otra empresa 

15 El contrato de obra por empresa supone que una de las partes, con una organización y medios propios y 
a cambio de precio, se compromete por encargo de otra a obtener un determinado resultado del que esta última 
se aprovecha y disfruta (PÉREZ DE LA CRUZ, A., «El contrato de obra por empresa en general», en URÍA, R. y 
MENÉNDEZ, A., Curso de Derecho Mercantil II, 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 247 ss.).

16 En el caso de la actividad de promoción, no hay nada que sugiera la existencia de instrucciones por par-
te de la matriz suiza. Por el contrario, según la Audiencia Nacional, la empresa española «…tenía que desarro-
llar todos los menesteres precisos para hacer valer las cuales de los bienes ofrecidos por Roche Vitamins Europe» 
[SAN de 24 de enero de 2008, F. J. (JUR 2008, 64492)].
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del grupo. La utilización de precios de transferencia es algo normal entre empresas vincula-
das, no necesariamente por razones fiscales, y cuando esto ocurre la reacción del ordena-
miento viene por la vía del régimen de operaciones vinculadas (artículo 16 TRIS), no a tra-
vés de una especie de levantamiento fiscal del velo que lleva a imputar a la sociedad suiza 
la empresa española.

Por la vía que apunta el TEAC —y respalda el Tribunal Supremo— terminaríamos llegan-
do a la conclusión de que buena parte de las filiales establecidas en territorio español, par-
ticularmente aquéllas que no cierran ciclo mercantil, son establecimientos permanentes. Este 
planteamiento llama la atención, primero, porque tradicionalmente el recurso a una socie-
dad residente o un EP han constituido vías alternativas para el ejercicio de la actividad eco-
nómica y, en este sentido, lo normal es que el concepto de establecimiento permanente no 
se aplique a las filiales17; y, segundo, porque termina traduciéndose en una tautología: aun 
concediendo que la sociedad española fuese un EP, habría que determinar qué parte de la 
renta del no residente le resulta atribuible, para lo que es preciso recurrir a los principios de 
empresa distinta e independiente que, entre otros aspectos, se traducen en la atribución 
de funciones y riesgos al EP, que es precisamente lo que niegan el TEAC y el TS.

Roche Vitamins Europe no dispone de medios materiales y/o humanos en territorio español 
para la realización de su actividad. La única duda surge en relación con el almacén que tie-
ne arrendado para depósito de las mercancías. Sin embargo, la propia Audiencia Nacional 
—cuya opinión en este caso no resulta sospechosa— descarta esta posibilidad, habida cuen-
ta de que la compañía suiza «no giraba en el local alquilado, donde carecía de los medios 
personales y materiales para realizar los actos propios de su negocio. En realidad se limitaba 
a almacenarlos y a distribuirlos a sus clientes, por lo que no puede considerarse un estableci-
miento permanente con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 (en particular las 
letras a) y b) del Convenio)» [SAN de 24 de enero de 2008 (JUR 2008\64492)]18.

El problema del caso Roche en realidad se encuentra en la pretendida sujeción al poder 
tributario español de las rentas derivadas de la comercialización de los productos19. Una 
vez justificada la existencia de un EP, el TEAC le atribuye todos los beneficios empresaria-
les, ignorando que una parte de la actividad es realizada por la empresa suiza sin contar 
con las instalaciones españolas. En otras palabras, dota al EP de una especie de fuerza de 
atracción ilimitada sobre las rentas que el no residente obtiene en territorio español.

El TEAC no distingue entre actividades de promoción y de venta pese a que, a diferencia 
de lo que ocurría antes de 1986, la sociedad española no realiza la segunda de estas activi-

17 SKAAR, A.A., Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle, Series on International Taxation 
n.º 13, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1991, p. 1.

18 El Convenio de Doble Imposición con Suiza (1967) excluye del concepto de establecimiento permanente 
«a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertene-
cientes a la empresa», y «… c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la em-
presa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa».

19 Nótese que si no existiese la sociedad filial y la fábrica española dependiese directamente de la socie-
dad suiza, el problema sería el mismo (cfr. artículo 18.3 a) del RDLeg. 5/2004, de 5 de marzo).
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dades. En efecto, según se desprende de los hechos, la filial española se limita a promocionar 
los productos y a gestionar, en su caso, órdenes de compra. Quien fija el precio y emite las 
correspondientes facturas es la compañía suiza, sin que la sociedad española pueda alterar ni 
negociar las condiciones de venta ni aceptar ningún contrato por cuenta de la suiza. Nada su-
giere, en otras palabras, que este aspecto de la actividad se realice a través del EP y, por tan-
to, que puedan atribuírsele íntegramente los beneficios de la actividad empresarial.

Desde nuestra perspectiva, la única duda que plantea el caso se refiere a la razonabili-
dad de la distribución de los beneficios empresariales entre las actividades de promoción y 
de venta. Es decir, si entendemos que efectivamente se trata de actividades diferenciadas, 
¿basta con asignar una comisión de un 2% tomando como referencia la retribución que per-
cibiría un comisionista independiente o, por el contrario, es preciso imputar a la sociedad 
española una parte mayor del beneficio, en la medida en que es el propio fabricante quien 
promociona y, por tanto, genera unas condiciones que favorecen la venta en mayor medi-
da? En cualquier caso, todo indica que se trata de un problema relacionado con la imputa-
ción de beneficios entre distintas actividades del contribuyente o de precios de transferencia 
entre empresas del grupo.

c) Casos Madex y Medefarma

La cuestión de la atribución de la actividad realizada en territorio español a una empre-
sa no residente ha sido abordada últimamente en dos casos en los que la empresa española, 
además de ser titular de un depósito aduanero, prestaba una serie de servicios relacionados 
con la recepción, conservación y envío posterior de las mercancías. Tanto en el caso Madex 
—SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 18 de febrero de 2010 (JUR 
2010\657450) y SAN (Sala de los Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 9 de junio de 
2010 (JUR 2010\214491)—, como en el caso Medefarma —SAN (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª) de 18 de marzo de 2010, posteriormente ratificada por STS (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 12 de julio de 2012 (RJ 2012\7843)—, 
las instancias judiciales han entendido que no existe establecimiento permanente.

(1) Pronunciamiento

Madex y Medefarma, dos entidades inscritas en Suiza que se dedican al comercio inter-
nacional de productos farmacéuticos, contratan a Airfarm, S.A., una entidad residente, para 
que les preste una serie de servicios que incluyen el depósito de mercancías, carga y des-
carga, transporte, despacho de aduanas, etc. 

Para la Administración, más allá del depósito, la empresa española presta una serie de 
servicios (recepción, conservación, manipulación, gestión, etc.) que suponen que una par-
te significativa de la actividad de compraventa internacional se realiza desde España y, por 
ende, que existe un establecimiento permanente. Para la Audiencia Nacional, sin embargo, 
esta conclusión no resulta admisible, habida cuenta de que la empresa extranjera «… no dis-
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pone de elementos patrimoniales físicos en los que desarrolle, de forma habitual o continua-
da, toda o parte de su actividad, sino que pertenecen a otra entidad que los utiliza para el 
desarrollo de su propia actividad, de su objeto social (…)»20. El fallo de la SAN de 18 de 
marzo de 2010 (Medefarma) posteriormente ha sido confirmado por la Sentencia del Tribu-
nal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 12 de julio de 2012 
(RJ 2012\7843), basándose en unos argumentos similares: «Medefarma no dispone en Es-
paña de instalaciones en las que realice su actividad de compraventa internacional, pues a 
pesar del amplio listado de servicios expuestos (…) no son más que la mera descomposición 
de lo que cabe entender de manera global como apoyo logístico imprescindible para el trá-
fico internacional de mercancías (…)».

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo proceden a deslindar la activi-
dad de la empresa española, subrayando el carácter accesorio o complementario de los 
servicios objeto de la controversia respecto de su actividad principal. Así, según la AN 
(Madex), «Airfarm, S.A., presta a la actora los servicios imprescindibles para llevar a cabo 
su propia actividad, la de coordinar y controlar todas las operaciones necesarias para 
efectuar el transporte internacional de mercancías, lo que conlleva la inclusión de otros ser-
vicios accesorios o complementarios, de forma que las actividades complementarias a la 
de recepción, revisión y reexpedición de la mercancía, quedan subsumidas o incluidas en 
esa actividad principal, ya que tienden a garantizar el buen estado de las mercancías ex-
pedidas hasta su recepción». Por su parte, el Tribunal Supremo (caso Medefarma) conside-
ra que «la actividad desplegada por Airfarm (…) era la propia de un mero transitario, es 
decir, una vez depositadas las mercancías propiedad de Medefarma con el fin de facilitar 
una escala técnica que permitiera el transporte internacional de las mismas, debía prestar 
una serie de servicios accesorios imprescindibles para perfeccionar dicho transporte, (…) 
en los que Airfarm no actuaba en nombre y por cuenta de éste ante terceros, ciñendo su 
actuación a la finalidad logística o transitaria para la que había sido contratado».

(2) Análisis

Ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo resuelven los casos referidos aplicando 
el CDI con Suiza, puesto que el no residente no acredita su residencia fiscal en este país21. 

20 La Dirección General de Tributos, por su parte, también había excluido la existencia de establecimiento 
permanente en su contestación a la consulta n.º 1135-02, de 26 de julio de 2002: «no cabe decir que las em-
presas clientes de las españolas estén desarrollando su actividad en los depósitos aduaneros, por cuanto las enti-
dades españolas, titulares de los depósitos, se limitan a prestar una serie de servicios accesorios o auxiliares so-
bre unas mercancías que están depositadas allí en tránsito». El pronunciamiento genera ciertas dudas acerca de 
la razón última de la exclusión, si es porque quien presta los servicios es la entidad española o si se debe a la 
naturaleza accesoria o auxiliar de los mismos.

21 Madex es una sociedad anónima inscrita en la Cámara de Comercio de Dublin, controlada por accionistas 
domiciliados en las islas del Canal y de la que no se conoce ninguna actividad comercial en Irlanda. La entidad no 
aporta documentación acreditativa de residencia fiscal en ningún país con el que España haya suscrito un CDI.
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De manera similar a lo que ocurre en los casos Borax y Roche, la Administración trata de 
atribuir la actividad realizada por la empresa española a las sociedades suizas, a efectos 
de identificar la existencia de un EP en el lugar fijo de negocios que permita gravar la ren-
ta mundial atribuible. Más allá de esta circunstancia, en este caso la empresa española no 
es una empresa del grupo ni la situación el resultado de una reestructuración de la actividad 
que previamente venía desarrollando. Por lo demás, el hecho de que medien instrucciones 
no es interpretado en este caso en el sentido de que son las empresas suizas quienes reali-
zan la actividad independiente.

C) Exclusión de las actividades auxiliares o de carácter preparatorio

1. Introducción

El artículo 5.4 MCOCDE excluye una serie de actividades del concepto de EP. La razón 
es evitar que una empresa no residente sea gravada en el otro Estado cuando las activida-
des que realiza tienen un carácter meramente preparatorio o auxiliar.

La norma relaciona una serie de actividades específicas [letras a) a d)]22, que cierra con 
una cláusula general (lugares que se mantienen con el único fin de realizar para la empresa 
cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio) que hace innecesaria cualquier 
elaboración ulterior de una lista exhaustiva (letra e). Asimismo, excluye cualquier combina-
ción de las actividades anteriores [letras a) a e)], a condición de que el conjunto de la activi-
dad resultante conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

2. Comentarios al MCOCDE: claves

— Con frecuencia no es fácil distinguir las actividades que tienen un carácter preparatorio 
o auxiliar de las que no lo tienen. El criterio decisivo consiste en determinar si dichas 
actividades constituyen en sí mismas una parte esencial y significativa de las activida-
des del conjunto de la empresa. Un lugar fijo de negocios cuyo objeto general es idén-
tico al de la empresa en su conjunto no realiza una actividad preparatoria o auxiliar.

— Cuando las actividades del lugar de negocio se limitan a las funciones excluidas, no 
cabe considerar como agentes dependientes (a efectos del artículo 5.5 MCOCDE) a 
las personas que tienen atribuidos los poderes para realizar los contratos necesarios 

22 Según el artículo 5.4 MCOCDE, «no obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera 
que la expresión «establecimiento permanente» no incluye: a) la utilización de instalaciones con el único fin de al-
macenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; b) el mantenimiento de un depó-
sito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregar-
las; c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de 
que sean transformadas por otra empresa; d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de com-
prar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa (…)».
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para el funcionamiento del mismo y que los ejercen en el marco de la actividad del 
lugar de negocios.

— Un lugar fijo de negocios utilizado simultáneamente para actividades tipificadas 
como excepciones y para otras actividades constituye un único EP y, en consecuen-
cia, se somete a imposición respecto de ambos tipos de actividad (p. ej., un almacén 
utilizado para la entrega de mercancías que también realizara ventas).

3. ¿Actividades auxiliares y preparatorias o inexistencia de actividad?: Caso M-Real

a) Pronunciamiento

M-Real es una empresa residente en Finlandia que tiene por objeto la intermediación co-
mercial y promoción de varias compañías fabricantes de papel, principalmente finlandesas. 
Para su actividad como agente distribuidor utiliza unos almacenes situados en España ges-
tionados por empresas consignatarias que se encargan de la gestión de los stocks, el empa-
quetado y el transporte de mercancías. Además cuenta con MSA, una entidad filial con la 
que concierta la prestación de servicios de apoyo, promoción y captación de clientes me-
diante un contrato exclusivo de agencia.

Según la SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), de 20 de mayo de 
2010 (JUR 2010\228833), la actividad de la empresa no residente no determina la existen-
cia de un EP porque «no resulta acreditado que las actividades que se desarrollan por la recu-
rrente en los almacenes sitos en los puertos sean algo más que operaciones auxiliares de al-
macenamiento, empaquetado y entrega respecto de la actividad principal, consistente en la 
venta internacional de mercancías relacionadas con el papel, cuya actividad principal no se 
discute por las partes que se desarrolla en la sede de Finlandia»23. En definitiva, por parte de 
la Inspección «no se ha conseguido acreditar que las actividades realizadas en España sean 
diferentes de aquellas relativas al almacenaje y entrega, recogidas en el Convenio de doble 
imposición de España y Finlandia» (Fundamento Jurídico 9.º), excluidas de la definición de EP.

b) Análisis

La solución del caso M-Real sigue la línea trazada por la Audiencia Nacional en los 
casos Madex y Medefarma, con la diferencia de que en esta ocasión el tribunal cen-
tra sus consideraciones en el carácter preparatorio o auxiliar de las actividades realiza-
das en territorio español por la empresa no residente24. Compartimos la conclusión, no 

23 Además, por lo que se refiere a la cláusula del agente dependiente, según la Audiencia Nacional, «el 
propio TEAC viene a reconocer que MSA, como agente de M-Real, carece de capacidad jurídica para concluir 
contratos en nombre de M-Real, con independencia de las funciones gestoras que realiza».

24 Como señalan los Comentarios al MCOCDE, se trata de «excepciones a la definición general» de EP 
cuyo objeto es «evitar que una empresa de un Estado sea gravada en el otro Estado si las actividades realizadas 
en ese otro Estado tienen un carácter meramente preparatorio o auxiliar» (par. 21).
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obstante, a nuestro juicio, la cuestión no radica tanto en la naturaleza de las actividades 
como en el hecho de que una empresa que se limita a recibir servicios (de almacena-
miento, empaquetado, gestión, transporte) no realiza su actividad en las instalaciones de 
la prestadora.

La exclusión de las actividades preparatorias y auxiliares cobra sentido cuando la em-
presa extranjera cuenta con un lugar de negocio en el que realiza su actividad. Los Co-
mentarios al MCOCDE recogen unos ejemplos que cabe traer a colación en este punto. 
Al hilo de la excepción prevista en la letra e) del artículo 5.4 MCOCDE se plantea si el 
cable o las conducciones de petróleo, electricidad, etc., pueden constituir un EP para el 
cliente del explotador del cable, esto es, de la empresa cuyos datos, energía o propie-
dad se transmite o transporta de un lugar a otro. Pues bien, según el Comité de Asuntos 
Fiscales, dicha empresa únicamente está recibiendo servicios de transmisión o transpor-
te, prestados por el explotador del cable o conducción, no teniendo el cable o la con-
ducción a su disposición, por lo que no puede considerarse establecimiento permanente 
de la empresa (par. 26). Por otra parte, los Comentarios relativos al comercio electrónico 
abordan, entre otros aspectos, la posibilidad de que un servidor pueda constituir un EP. 
Al hilo de estas consideraciones se plantea la diferencia entre un cibersitio y el servidor 
donde se almacena, ya que la empresa que opera el servidor puede ser diferente de la 
empresa que desarrolla la actividad mercantil a través del cibersitio. Precisamente al hilo 
de estas consideraciones, el Comité de Asuntos Fiscales hace la siguiente consideración 
«es común que un proveedor de servicios de internet (PSI) —Internet Service Provider— 
hospede el cibersitio mediante el cual opera una empresa. Aunque los honorarios paga-
dos al PSI en virtud de dichos acuerdos puedan basarse en la cantidad de espacio del 
disco utilizado para almacenar las aplicaciones informáticas —software— y los datos re-
queridos por el cibersitio, estos contratos ordinariamente no implican que el servidor y su 
localización estén a disposición de la empresa (…) incluso si la empresa mencionada an-
teriormente ha podido elegir el servidor donde se hospeda su cibersitio y la localización 
de este último (…)» (par. 42.3).

Por lo demás, la Resolución de la Dirección General de Tributos n.º 1135-02, de 26 de 
julio de 2002, también parece apuntar en la línea que acabamos de señalar cuando afirma 
que «no cabe decir que las empresas clientes de las españolas estén desarrollando su activi-
dad en los depósitos aduaneros, por cuanto las titulares de los depósitos se limitan a prestar 
una serie de servicios accesorios auxiliares sobre unas mercancías que están depositadas en 
tránsito hacia su último destino»25.

25 Téngase en cuenta, además, que la DGT se pronuncia en relación con la norma interna, que no contem-
pla la exclusión de las actividades preparatorias o auxiliares. De hecho, cuando se refiere a la cláusula de EP de 
los CDI considera que «con mayor razón en este caso, por cuanto en el artículo citado del Convenio Modelo 
de la OCDE y en todos y cada uno de los convenios suscritos por España se regulan una serie de actividades 
auxiliares que no presuponen la existencia de un establecimiento permanente, aun en el caso de que se cumplie-
ra el presupuesto inicial de la definición de tener un «lugar fijo de negocios» o «agente» no independiente».

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea

ISBN: 978-84-7777-418-1



Sistema de Concierto Económico y establecimiento permanente. Análisis de la jurisprudencia reciente 383

D) El agente autorizado para contratar

1. Definición

Una empresa no residente también dispone de un EP cuando dispone de una persona 
que «tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa», a menos que se trate de las actividades auxi-
liares o preparatorias anteriormente referidas (artículo 5.5 del MCOCDE)26.

2. Comentarios al MCOCDE: claves

Los Comentarios al artículo 5.5 del MCOCDE ofrecen una serie de referencias que con-
tribuyen a perfilar la cláusula del agente autorizado para contratar:

— Ha de tratarse, en primer lugar, de agentes por cuenta de la empresa (agentes de-
pendientes), es decir, personas, empleadas o no, que no sean agentes independien-
tes en los términos que establece el artículo 5.6 MCOCDE. La expresión incluye a 
personas físicas y a sociedades, siendo irrelevante que sean residentes o que posean 
un lugar de negocios en el Estado en el que operan (par. 32).

— La expresión «poderes que lo faculten para concluir contratos en nombre de la em-
presa» incluye a quien «… concluye contratos que son vinculantes para la empresa, 
aunque no se establezcan en nombre de la empresa» (par. 32.1). Lo esencial es, por 
tanto, que el agente tenga capacidad de obligar al no residente (representante legal, 
delegado…). La ausencia de una participación activa de la empresa en las opera-
ciones puede significar que ha delegado en un agente. Así, por ejemplo, cabe consi-
derar que un agente posee el poder efectivo para concluir contratos cuando solicita y 
recibe los pedidos (sin formalizarlos) que son enviados directamente a un almacén en 
el que se efectúa la entrega de mercancías y cuando la empresa extranjera aprueba 
las operaciones de forma rutinaria.

— La potestad de contratar debe comprender aquellos contratos que se refieren a las 
operaciones que constituyen la actividad propia de la empresa. Por su parte, el ejer-
cicio habitual del poder de contratar se sustenta en el principio implícito en el ar-
tículo 5, según el cual para que exista un EP la presencia de una empresa en un 
Estado contratante debe ser de carácter no meramente transitorio. El alcance y la fre-
cuencia necesarios dependerán de la naturaleza de los contratos y de las actividades 
que desarrolle la empresa a la que representa. 

— El poder de contratar ha de ejercerse habitualmente en el Estado de la fuente, lo que 
se determina en función de la situación comercial real. En cualquier caso, la referen-

26 El MCOCDE de 1977 dio una nueva redacción al apartado 5 del artículo 5, a efectos de precisar el 
sentido de la disposición correspondiente del Proyecto de Convenio de 1963, «sin otra modificación de fondo 
que la relativa a la extensión de las actividades de la persona que se exceptúan».
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cia incluye a «una persona autorizada para negociar todos los elementos y detalles 
de un contrato, incluso si el contrato es firmado por otra persona en el Estado en el 
que la empresa esté situada o si aquella persona no tuviera un poder formal de repre-
sentación. No es suficiente, en cambio, que la persona haya asistido e incluso parti-
cipado en negociaciones en un Estado entre una empresa y un cliente.

— Por último, teniendo en cuenta que el artículo 5.4 MCOCDE excluye de la conside-
ración de EP el mantenimiento de un lugar fijo de negocios que se limita a realizar 
actividades preparatorias o auxiliares, tampoco constituye EP una persona cuyas acti-
vidades se limitan a dichas funciones.

3.  Interpretación expansiva de la cláusula del agente dependiente en el caso Roche: 
SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 24 de enero de 2008

a) Pronunciamiento

Como ya hemos señalado, la Resolución del TEAC de 16 de mayo de 2003 concluía 
que la empresa suiza Roche Vitamins Europe contaba con un EP en la medida en que exístía 
un lugar fijo de negocios. La SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 
24 de enero de 2008 (JUR 2008, 64492) que posteriormente se pronunció sobre asunto 
también concluyó que existía un EP, si bien a través de la cláusula del agente. Esta solución 
ha sido confirmada recientemente por la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 2.ª) de 12 de enero de 2012 (RJ 2012\268) que, sin embargo, como ya sabemos, 
también respalda la tesis del TEAC.

El artículo 5.4 del CDI con Suiza de 26 de abril de 1966 (BOE de 3 de marzo de 
1967) regula la figura del agente con unos términos similares a los que empleaba el Proyec-
to de Convenio de la OCDE de 196327: «una persona que actúe en un Estado contratante 
por cuenta de una empresa del otro Estado contratante, salvo que se trate de un agente in-
dependiente comprendido en el párrafo 5, se considera que constituye establecimiento per-
manente en el Estado primeramente mencionado si tiene y ejerce habitualmente en este Esta-
do poderes para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades 
se limiten a la compra de bienes y mercancías para la misma»28.

Partiendo de esta última referencia, la Audiencia Nacional considera que el contrato de 
promoción «introduce un punto de mayor intensidad en las relaciones entre las dos compa-
ñías, pues la española no se limitaba a dar curso a las órdenes de compra recibidas desde 
Suiza (…) sino que, debido a sus facultades de promoción tenía que desarrollar todos los 

27 El Proyecto de Convenio de la OCDE, a su vez, reproducía lo dispuesto en el Anexo del Primer Informe 
del Comité Fiscal de la Organización para la Cooperación Económica Europea sobre la eliminación de la doble 
imposición, de septiembre de 1958.

28 La redacción del precepto sugiere, en principio, que nos encontramos ante un concepto de EP más amplio 
que el del MCOCDE, en la medida en que con carácter general no excluye las actividades auxiliares, sino sólo 
los centros de compra.
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menesteres precisos para hacer valer las cualidades de los bienes ofrecidos por Roche Vita-
mins Europe. A lo anterior hay que añadir la existencia del contrato de fabricación (…)». Es-
tas consideraciones llevan a la Audiencia Nacional a plantearse si la figura del agente sólo 
opera cuando el sujeto tiene capacidad para vincular a su principal respecto de terceros, 
quedando fuera de su órbita situaciones en las que se da una relación interna exclusiva en-
tre las dos sociedades para fabricar los productos que comercializa Roche Vitamins Europe. 
Según el tribunal, la actual redacción del MCOCDE «autoriza a contemplar otras activida-
des distintas de la de «concluir contratos en nombre de la empresa», incluidas las que esta 
última hubiera podido realizar directamente a través de un lugar fijo de negocios, como pre-
cisamente, la de elaborar las mercaderías que después vende y distribuye». En definitiva, «la 
cláusula del agente dependiente obra no sólo cuando el apoderado tiene autoridad para 
contratar en nombre del mandante extranjero, sino también cuando, por la naturaleza de su 
actividad, le implica en las actividades empresariales del mercado nacional».

b) Análisis

El fallo de la Audiencia Nacional no encuentra fundamento en el CDI con Suiza, ni si-
quiera a través de una interpretación dinámica basada en los actuales Comentarios al 
MCOCDE29. Tanto el artículo 5.4 del CDI como el artículo 5.5 del MCOCDE coinciden en 
señalar que para que exista un EP es preciso que la persona tenga y ejerza habitualmente 
poderes para concluir contratos en nombre de la empresa en el otro Estado.

La argumentación del tribunal parece hacerse eco de una frase que aparece recogi-
da en los Comentarios [«hubiera sido contrario al interés de las relaciones económicas in-
ternacionales establecer que cualquier persona que depende de la empresa pudiera de-
terminar la existencia de un establecimiento permanente de esta última. Tal solución debe 
reservarse a las personas que, por el alcance de sus poderes o por la naturaleza de sus 
actividades implican a la empresa en actividades empresariales de cierta entidad en el Es-
tado considerado» (par. 32)], pero que de ninguna manera pretende abrir el concepto de 
EP a supuestos distintos del agente autorizado para contratar. Los Comentarios son bastan-
te claros en este sentido: «… el apartado 5 se basa (…) en la hipótesis de que solamente 

29 El Comité de Asuntos Fiscales recomienda que los CDI sean objeto de una interpretación dinámica, tenien-
do en cuenta el espíritu de los nuevos comentarios. Dicha aproximación, en cualquier caso, no está exenta de lí-
mites y, en este sentido, según el parágrafo 35 de la Introducción al MCOCDE, los Comentarios que son conse-
cuencia directa de modificaciones de artículos que «difieran sustancialmente» de los recogidos en convenios 
concluidos con anterioridad son irrelevantes a efectos de su interpretación y aplicación. Según la referida Intro-
ducción, «otros cambios o adiciones a los Comentarios serán normalmente relevantes al interpretar y aplicar los 
convenios concluidos antes de su adopción, ya que reflejan el consenso de los países miembros de la OCDE so-
bre la interpretación adecuada de las disposiciones existentes y aplicación a determinados supuestos». En rela-
ción con la interpretación dinámica, véase últimamente RIBES RIBES, A., «La difícil precisión de la noción de esta-
blecimiento permanente a través de la cláusula del agente dependiente (STS de 12 de enero de 2012, Caso 
Roche)», Crónica Tributaria, n.º 4, 2012, p. 34 ss.
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las personas facultadas para concluir contratos pueden constituir un establecimiento perma-
nente de la empresa de la que dependen» (par. 32); de hecho, más adelante, subrayan 
que «… solamente las personas que cumplan las condiciones estipuladas pueden constituir 
un establecimiento permanente, con exclusión de cualesquiera otras» (par. 35). La propia 
Audiencia Nacional no ignora esta circunstancia y, de hecho, reconoce que «desde esta 
estricta perspectiva, cabría concluir que Roche Vitaminas no actuaba en España como 
agente de Roche Vitamins Europe, pues, como se aduce en la demanda, en virtud del se-
gundo de los contratos suscritos (el de promoción), carecía de poder para cerrar contra-
tos a nombre de su comitente, ni siquiera para negociarlos, reduciéndose sus facultades a 
gestionar las órdenes de compra».

La Audiencia Nacional se aparta, en cualquier caso, del camino referido para construir 
una noción de agente de fabricación sobre la base de una referencia que no existe en el 
CDI con Suiza, aunque sí en el MCOCDE, si bien con un sentido diferente del que le atribu-
ye. Según el artículo 5.4 MCOCDE, «… se considerará que dicha empresa tiene un esta-
blecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona reali-
ce para la empresa…». Dejando a un lado la procedencia de la interpretación dinámica en 
este punto, la expresión no establece que la realización de actividades distintas del ejerci-
cio del poder de contratar pueda comportar la existencia de un EP sino, como aclara el pa-
rágrafo 34 de los Comentarios, que «una vez se cumplan las condiciones establecidas en 
el apartado 5, existirá un establecimiento permanente de la empresa en todo lo que la per-
sona actúe por cuenta de esta, es decir, no solamente en la medida en que dicha persona 
ejerza la autoridad para contratar en nombre de la empresa». La referencia no se refiere, en 
definitiva, a la definición de establecimiento permanente sino que se refiere a la atribución 
de beneficios al EP.

Para que el agente constituya un EP y, por tanto, el Estado de la fuente pueda gravar, es 
preciso que tenga y ejerza habitualmente en el Estado de la fuente poderes que lo faculten 
para concluir contratos en nombre de la empresa30. La posibilidad de que la definición al-
bergue al agente de fabricación u otras situaciones en las que existe una concentración de 
actividad en el Estado de la fuente resulta admisible de lege ferenda, sobre todo en un mo-
mento en el que en el seno de la OCDE se debate la posibilidad de revisar los principios 
que subyacen en la tributación de las actividades transfronterizas con el propósito de recor-
tar las oportunidades que ofrecen desde el punto de la erosión de la base y de la desloca-
lización de los beneficios31. En cualquier caso, ni la redacción de los CDI en vigor ni los 
actuales Comentarios al MCOCDE permiten acoger una solución como la que propone la 
Audiencia Nacional que no sólo genera incertidumbre, sino que abre paso a situaciones de 
conflicto entre los Estados y de doble imposición internacional.

30 Podrá discutirse la idoneidad de los criterios para reflejar este principio, no obstante, de lege lata el Esta-
do de la fuente sólo puede gravar los beneficios empresariales en la medida en que la empresa extranjera cuen-
te con un lugar de trabajo o un agente autorizado para contratar en territorio español.

31 Cfr. OECD, Adressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013, OECD Publishing. p. 35.
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La consideración del agente de fabricación como establecimiento permanente pasa por 
la inclusión de una cláusula en un CDI que permita albergar este tipo situaciones o, quizás, 
por la aplicación de una norma interna de carácter antielusorio32. Ciñéndonos al primer as-
pecto, los Comentarios al MCOCDE recogen el caso de las agencias de compañías de se-
guros, que no siempre resultan encuadrables en las modalidades tradicionales de EP, mo-
tivando que la realización de actividades a gran escala en un Estado no se vea sometida 
a imposición por los beneficios que genera. Para evitar que esto ocurra, hay países de la 
OCDE que han incorporado una previsión en sus CDI conforme a la cual se considera que 
las compañías de seguros disponen de un EP en el otro Estado si cobran primas en ese otro 
Estado por medio de un agente allí establecido —distinto del agente dependiente— o ase-
guran riesgos situados en ese territorio por medio de él (Comentarios al artículo 5, par. 39). 
Dicha solución también aparece recogida en el artículo 5.6 del Modelo de Convenio de la 
ONU (2011) que, por lo demás, contempla otras modalidades de establecimiento perma-
nente que no figuran en el MCOCDE33.

El problema de fondo que evidencia el caso Roche estriba fundamentalmente en la su-
jeción al poder tributario español de los beneficios derivados de la comercialización de los 
productos. Aun en el caso de que las instalaciones españolas dependiesen directamente de 
la matriz suiza, el supuesto continuaría revelando que una parte de la actividad que antes 
se realizaba en territorio español ha sido asumida por la casa central suiza y, por ende, que 
una parte de los beneficios empresariales no deben quedar sujetos al impuesto español. La 
Audiencia Nacional ignora esta circunstancia y en su lugar afirma una especie de princi-
pio de fuerza de atracción ilimitada sobre los beneficios empresariales (es preciso «atribuirle 
a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes todos los beneficios derivados de su 
quehacer empresarial», frente a la pretensión de la recurrente de que se le impute el margen 
normal de fabricación)34.

32 Los Comentarios al MCOCDE admiten la aplicación de normas internas antielusorias; no obstante, es una 
solución que no está exenta de controversia.

33 Así, por ejemplo, el artículo 5.5 MCONU incluye dentro de la cláusula del agente a la persona que, no 
teniendo poderes de contratación en nombre de la empresa, mantiene habitualmente en el otro Estado existen-
cias de bienes o de mercancías para su entrega regular en nombre de la empresa. Asimismo, la definición de es-
tablecimiento permanente del MCONU (2011) incluye la prestación de servicios por una empresa, incluidos los 
servicios de consultoría, a través de sus empleados u otro personal contratado para ese fin, pero sólo en el caso 
de que las actividades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo) 
en un Estado contratante durante un período o períodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cual-
quier período de doce meses que empiece o termine durante el año fiscal considerado.

34 El problema radica precisamente en determinar qué parte de los beneficios corresponde atribuir a la acti-
vidad de promoción y qué parte a la actividad de venta y, en este sentido, si el hecho de que quien promociona 
los productos es el propio fabricante legitima la atribución de una parte del beneficio derivado de la comerciali-
zación, más allá de la retribución que percibiría un promotor independiente de los productos. Dicho en otras pa-
labras, ¿en qué medida corresponde atribuir el beneficio derivado de la comercialización a la actividad de pro-
moción, teniendo en cuenta que quien promueve los productos es el sujeto que los fabrica y que tradicionalmente 
los ha vendido?
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El planteamiento de la Audiencia Nacional ha sido ratificado por la STS de 12 de 
enero de 2012 (RJ 2012\268); no obstante, a efectos de reforzar el sentido del fallo fa-
vorable a la existencia de un EP, el Tribunal Supremo también reproduce los argumentos 
del TEAC favorables a la existencia de un lugar fijo de negocios. Este proceder es cuando 
menos inusual ya que la aplicación de la cláusula del agente normalmente sólo se plan-
tea una vez descartada la existencia de un lugar fijo de negocios. En este sentido, como 
señalan los Comentarios al MCOCDE, dicha fórmula «… se limita a establecer un crite-
rio alternativo para determinar si una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado. Si puede demostrarse que la empresa tiene un establecimiento permanente en el 
sentido de los apartados 1 y 2 (sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4), no será 
necesario demostrar que la persona autorizada cumple las condiciones del apartado 5» 
(par. 35). No sorprende, en definitiva, que el pronunciamiento del TS haya suscitado crí-
ticas incluso entre aquellos que defienden la existencia de un establecimiento permanente 
en el caso Roche35.

E) Exclusión del agente independiente

1. Introducción

El artículo 5.6 del MCOCDE contribuye a precisar el alcance de la cláusula del agen-
te36. Según este precepto, «no se considera que una empresa tiene un establecimiento 
permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en 
ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente in-
dependiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su activi-
dad». Mientras el apartado 5 se centra en el aspecto material, esto es, el contenido de la 
actividad que ha de desarrollar el agente para que exista un EP, sin precisar la naturaleza 
de su relación con la empresa no residente, el apartado 6 excluye las actuaciones realiza-
das por aquellos empresarios o profesionales que actúan en ejercicio de su actividad. Por 
tanto, cualquier otra relación entre empresa y agente es, por tanto, susceptible de consti-
tuir un EP.

2. Comentarios al MCOCDE: claves

— La exclusión sólo resulta aplicable a una persona si: a) es independiente de la em-
presa, jurídica y económicamente; y b) actúa en el ejercicio normal de su actividad 
cuando lo hace por cuenta de la empresa.

35 CARMONA FERNÁNDEZ, N., «La noción de establecimiento permanente en los tribunales: las estructuras 
operativas mediante filiales comisionistas«, Crónica Tributaria, n.º 145, 2012, p. 48.

36 Según el parágrafo 36 de los Comentarios al MCOCDE, «… se ha incluido el apartado 6 en el artículo a 
efectos de conseguir una mayor claridad».
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— La independencia respecto de la empresa representada depende del alcance de sus 
obligaciones con la empresa. Si las actividades empresariales que realiza están so-
metidas a instrucciones detalladas o a un control global, la persona no puede consi-
derarse independiente de la empresa. Otro criterio importante consiste en determinar 
si el riesgo empresarial es soportado por la persona o por la empresa a la que re-
presenta.

— A efectos de determinar si el agente es independiente deben tenerse en cuenta todos 
los hechos y circunstancias para determinar si las actividades que realiza constituyen 
un negocio autónomo que él dirige y en cuyo marco asume los riesgos, percibiendo 
una remuneración por la utilización de sus competencias y conocimientos empresaria-
les (par. 38.6).

— El agente independiente normalmente es responsable de los resultados de su trabajo 
ante la empresa a la que representa, sin que ello implique que esté sometido a un 
control importante sobre la forma en que lo efectúa (no está sometido a instrucciones 
precisas en cuanto a la marcha del trabajo). El hecho de que la empresa confíe en 
las competencias y conocimientos específicos del agente es indicativo de la indepen-
dencia de éste.

— Las limitaciones en cuanto a la importancia de las actividades que puede realizar el 
agente no afectan a su independencia, la cual viene determinada por el margen de 
libertad del que dispone en la realización de operaciones por cuenta del principal.

— El número de empresas representadas es otro factor relevante. Es poco probable que 
pueda establecerse la independencia del agente si sus actividades las realiza exclu-
sivamente, o casi, por cuenta de una única empresa durante todo el ciclo vital del 
negocio o durante un largo período de tiempo. Con todo, este hecho por sí solo no 
resulta determinante.

— Para que se aplique la cláusula del agente independiente es preciso que éste «actúe 
en el ejercicio normal de su actividad». No cabe afirmar que una persona actúa en 
el ejercicio normal de su actividad si, en sustitución de la empresa, realiza actos que, 
desde un punto de vista económico, entran más en la esfera de la empresa que en la 
de sus propias actividades37. A tales efectos, para determinar si ciertas actividades 
entran o no dentro del campo normal de actuación del agente, han de examinarse 
las realizadas habitualmente en el ámbito de su profesión y no las demás actividades 
comerciales que lleve a cabo. No obstante, podrán utilizarse simultánea o alternati-
vamente otros criterios complementarios, por ejemplo, cuando el conjunto de las acti-
vidades del agente se desvíe de las propias de su profesión.

37 Si, por ejemplo, un comisionista no se limita a vender los bienes o mercancías de la empresa en nombre 
propio, sino que además actúa habitualmente respecto de la empresa como agente permanente con poderes 
para suscribir contratos, tendrá la consideración de EP respecto de esa actividad concreta, ya que en tal caso 
está actuando fuera del ejercicio normal de su propia actividad comercial (esto es, la de un comisionista), salvo 
que sus actividades se limiten a las mencionadas al final del apartado 5.
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3. Caso Roche

a) Pronunciamiento

Para concluir la exposición del caso Roche, la aplicación de la cláusula del agente obli-
ga a la Audiencia Nacional a analizar la exclusión que establece el artículo 5.5 del CDI 
con Suiza de 26 de abril de 1966 (BOE de 3 de marzo de 1967). Según la redacción ori-
ginal de este precepto, «no se considera que una empresa de un Estado contratante tiene es-
tablecimiento permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que realice ac-
tividades en este otro Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier 
otro mediador que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad»38.

Para la SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 24 de enero de 
2008 (JUR 2008, 64492), la empresa española no es un agente independiente en la medi-
da en que no soporta el riesgo de la actividad, «pues las consecuencias negativas en el pa-
trimonio jurídico de Roche Vitaminas de la indebida ejecución de las órdenes recibidas no 
van más allá de los efectos que puede padecer un empleado si no cumple adecuadamente 
las órdenes de su principal». Además, dado el precio que Roche Vitamins Europe pagaba a 
la empresa española por los bienes (coste de producción más un porcentaje), «resulta plausi-
ble deducir que esta última no asumía ventura alguna». En último término, para la Audiencia 
Nacional una de las notas decisivas es la exclusividad, todo lo cual le lleva a concluir que 
la empresa española «sólo existía para servir a la suiza y, sin asumir riesgo alguno, fabricar 
sus productos conforme a sus estrictas instrucciones, promocionándolos e interviniendo en la 
ejecución de los acuerdos de venta: no tenía otro cometido».

b) Análisis

La cláusula del agente independiente sólo tiene sentido cuando el sujeto dispone de 
poderes para contratar que vinculan a la empresa no residente, lo que basta por sí solo 
para no entrar a valorar la aplicación del artículo 5.5 del CDI con Suiza. En cualquier 
caso, las consideraciones de la Audiencia Nacional coinciden de manera fundamental 
con la argumentación que previamente había realizado el TEAC en su Resolución de 16 de 

38 El artículo 3.2 del Protocolo de Modificación, de 27 de julio de 2011 (BOE de 11 de junio de 2013), 
ha modificado el art. 5.4 del CDI con Suiza que ahora utiliza unos términos prácticamente idénticos a los que fi-
guran en el MCOCDE (versión de julio de 2010): «4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando 
una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 5, actúe por cuenta de una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos 
en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado 
respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa per-
sona se limiten a las mencionadas en el apartado 3 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo 
de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento 
permanente de acuerdo con las disposiciones de este apartado».
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mayo de 2003. No vamos a repetir las observaciones que realizamos páginas atrás, sim-
plemente subrayaremos que el planteamiento pone de relieve la falta de encaje de la es-
tructura de grupo de sociedades dentro del modelo de sociedad mercantil unipersonal39. 
De igual manera, el hecho de que medien instrucciones no significa necesariamente que la 
filial sea un agente dependiente ya que ello supondría, entre otros aspectos, que todas las 
empresas que actúan en régimen de maquila o a través de contratos de obra por empresa 
son establecimientos permanentes, lo que evidentemente excede del sentido de la norma. 
En último término, tampoco tiene sentido considerar que las empresas que funcionan con 
precios de transferencia, particularmente aquellas que no cierran ciclo mercantil, constitu-
yen un establecimiento permanente. Para un mayor desarrollo de estas consideraciones re-
mitimos al apartado III.B.3, relativo al problema de la atribución de la actividad a la em-
presa no residente.

F) Últimos pronunciamientos: caso Lootus

Para concluir nuestra exposición vamos hacer referencia a un reciente pronunciamiento 
de la Audiencia Nacional que ilustra la aproximación habitual de los operadores jurídicos 
cuando tratan de determinar la existencia de un EP. Nuevamente el supuesto pone de relieve 
la inutilidad del concepto para hacer frente a situaciones de deslocalización del sujeto que 
realiza la actividad, como en definitiva ocurría en los casos Borax y Roche.

1. Pronunciamiento

MFV Lootus Osahuing es una sociedad domiciliada en Estonia que se dedica a la 
pesca marítima. La actividad extractiva se realiza en un buque de pesca de gran altura 
de pabellón estonio que faena en aguas internacionales, donde también se prepara el 
pescado (limpieza, eviscerado, etc.). Posteriormente, antes de la entrada en territorio es-
pañol, el producto se vende a una empresa española para su importación. La empresa 
cuenta con un apoderado que reside en territorio español que gestiona dos cuentas de 
no residentes en las cuales el cliente español ingresa el precio y con cargo a las cuales 
se abonan facturas de empresas españolas, fundamentalmente consignatarias y de repa-
ración de buques.

La SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) de 25 de abril de 2013 
(JT 2013\843) descarta que exista un lugar fijo de negocios en el domicilio del apodera-
do, «pues ni siquiera se ha constatado que contara en aquel lugar con elementos materiales 
o personales suficientes al respecto». De igual manera, tampoco resulta acreditado que di-
cho sujeto «contratara con las empresas comercializadoras (…) la venta del pescado que, 

39 En cualquier caso, asimilar la situación de una filial a la de un empleado, como hace la Audiencia Nacio-
nal, se nos antoja un planteamiento excesivamente reduccionista.

European inklings (EUi) III
Concierto Económico y Derecho de la Unión Europea
ISBN: 978-84-7777-418-1



Antonio Vázquez del Rey Villanueva392

en alta mar, se extraía del buque LOOTUS», puesto que lo único que ha probado la Inspec-
ción «es que gestionaba determinadas cuentas bancarias en las que se efectuaban pagos 
correspondientes a unas ventas que ya habían sido concertadas en Estonia y respecto de 
productos extraídos de aguas internacionales de un buque de pabellón estonio». Desde la 
perspectiva del órgano judicial, por tanto, no existe EP.

2. Análisis

En la fecha en que se produjeron los hechos no estaba en vigor el CDI entre España y 
Estonia de 3 de septiembre de 2003 (BOE de 3 de febrero de 2005), lo que implica que 
el litigio debe resolverse exclusivamente con la normativa interna. Hecha esta precisión, re-
sulta llamativo que la Audiencia Nacional tome el concepto de EP directamente de los Co-
mentarios al MCOCDE, al tiempo que no duda en invocar las consideraciones del Comité 
Fiscal de la OCDE en materia de agente dependiente (cfr. FJ. 3.º) pese a que, como veía-
mos, ambos conceptos presentan diferencias y sirven a funciones diferentes.

La definición de establecimiento permanente que establecía la Ley 41/1998, de 9 de 
febrero, reguladora del IRNR (hoy recogida en el artículo 13.1 a) del RDLeg. 5/2004, 
de 5 de marzo) apunta la existencia de «instalaciones o lugares de trabajo de cualquier ín-
dole, en los que se realice toda o parte de su actividad», entre los que figuran «los lugares 
de extracción de recursos naturales». Nada impide, en principio, que un buque de pesca 
que realiza su actividad dentro de las aguas territoriales pueda constituir un EP siempre que 
se cumplan el resto de requisitos40. Desde esta perspectiva cobran sentido las numerosas re-
ferencias que contiene la sentencia, dirigidas a poner de relieve que la actividad del buque 
se realizaba fuera del territorio español (actividad extractiva realizada en aguas internacio-
nales o de terceros países, donde también se prepara el pescado, utilización de cuotas de 
pesca de Estonia, pabellón estonio del buque…).

Atendiendo a las circunstancias del caso, todo sugiere que nos encontramos ante un 
supuesto de deslocalización de la empresa —a través de la constitución de una sociedad 
extranjera— que trata de combatirse a través de la cláusula del establecimiento permanen-
te. En cualquier caso, para ello es preciso que la empresa no residente disponga de un 
lugar o unas instalaciones de trabajo o bien que cuente con un agente autorizado para 
contratar. Por lo que se refiere al primer aspecto, no parece razonable considerar el domi-
cilio particular del empresario o del personal como un lugar en el que se realiza la activi-
dad de la empresa, a menos que existan elementos materiales o personales que permitan 

40 La cuestión resulta menos clara desde la perspectiva de los CDI. Ante todo, el concepto de EP apunta la 
existencia de un lugar fijo de negocios, lo que dificulta el encaje de este tipo de situaciones. En cualquier caso, 
los Comentarios apuntan la posible existencia de un EP siempre que exista «coherencia comercial y geográfica. 
Al margen de ello, también se encuentra el problema de la necesaria permanencia. En este sentido, no sorpren-
de que, a efectos de simplificar la cuestión, Estados Unidos se haya reservado el derecho a añadir «una platafor-
ma o un barco utilizados en la prospección de recursos naturales» a las actividades regidas por el criterio de los 
doce meses (cfr. par. 65 de los Comentarios al artículo 5 MCOCDE).
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entender lo contrario. Por otra parte, para que concurra la cláusula del agente autorizado 
para contratar es preciso que el sujeto disponga de poder para obligar a la empresa fren-
te a terceros en operaciones de su tráfico mercantil. En el presente caso, sin embargo, el 
sujeto se limita a gestionar unas cuentas bancarias relacionadas con la actividad (es «un 
puro gestor de los pagos y cobros»), al tiempo que existen pruebas en el sentido de que 
las operaciones habían sido concertadas en la sede de la empresa en Estonia con una 
persona diferente.

En último término, según parece desprenderse de los hechos, la sociedad no residen-
te no tributó por las rentas obtenidas en los ejercicios 2000 y 2001 ya que, de una parte, 
pese a haber sido constituida en 2000 no adquirió la condición de contribuyente en Estonia 
hasta 2002; y, de otra, teniendo en cuenta que no dispone de un EP en territorio español, 
los rendimientos satisfechos por razón de compraventas internacionales no se consideran ob-
tenidos en territorio español y, por tanto, no están sujetos a gravamen (cfr. artículo 13.2 del 
TRIRNR).
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