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1. Introducción
“Los días del secreto bancario han terminado”, dicha célebre frase, enunciada
en la reunión del Grupo G-201, ya ponía de manifiesto que la eliminación del
fraude y la evasión fiscal, amparada en complejas planificaciones empresariales
internacionales se había convertido en uno de los principales objetivos de los
Estados.
A pesar de que con anterioridad a esta reunión esta materia ya constituía una
preocupación, sobre todo para la OCDE que, con mayor o menor eficiencia,
llevaba años elaborando informes, recomendaciones y demás documentos de
carácter no vinculante2 en relación a esta cuestión, lo cierto es que hasta la crisis
financiera y económica mundial no surgió un interés común por tratar de abordar
el tema de modo imperativo.
A raíz de esta imprevista situación globalizada, las Administraciones tributarias
de los Estados, las Organizaciones internacionales y las Instituciones europeas
establecieron, como elemento esencial para luchar contra el fraude fiscal, el
intercambio de información tributaria. La cooperación administrativa en materia
de intercambio de información a nivel internacional se ha visto intensificado en
los últimos tiempos, y no sólo mediante la consolidación de la estrategia de la
OCDE y de la Unión Europea3, sino también por la aparición de revolucionarios
instrumentos dirigidos a dar cumplimiento al objetivo propuesto4.
Durante muchos años la falta de información de rentas y patrimonio offshore
no declarados, a consecuencia de una ausencia de acuerdos internacionales y
normativas internas de obligado cumplimiento, ha sido el talón de Aquiles de
las Administraciones tributarias. En suma, un punto a favor de los evasores y
defraudadores fiscales ha sido la globalización e internacionalización económica.
Este fenómeno se ha incrementado gracias a los avances en las tecnologías, el
uso de nuevas plataformas digitales y demás elementos que permiten diseñar
complejas planificaciones fiscales internacionales. En contra, ello dificultaba el
control exhaustivo de los contribuyentes, resultaba un punto en contra de las
Administraciones tributarias de los Estados.
Por suerte, el panorama internacional ha cambiado gracias a los distintos
mecanismos legales que, no sólo posibilitan, sino también agilizan la obtención
de información de una manera constante, eficiente y fiable. Hasta no hace
demasiado tiempo, la cooperación tributaria entre los Estados quedaba
restringida a un intercambio de información basado en una petición previa o ad
hoc, o en una decisión espontánea entre las Administraciones de los Estados. Sin
embargo, esta práctica se intensificó favorablemente mediante la introducción
de nuevos mecanismos enfocados hacia un suministro de información financiera
automático.

Cumbre del G-20, “la Cumbre para los mercados financieros y la economía mundial”, celebrada en Londres el 2 de abril
de 2009. Los países miembros de dicha reunión fueron: Argentina. Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania,
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados
Unidos. (En las siguientes Cumbres se invitó a un representante de la Unión Europea y a España y Holanda).

1

Expresión conocida por su término en inglés “Soft Law”, VOGEL, K.; PROKISCH, R.G.: “Interpretation on Double Taxation
Convention”, Cahiers de droit fiscal international, General Report, IFA, 1993, vol.78a, p. 64. También conocido por su
expresión en español “Derecho en Agraz”, GARCÍA PRATS, F.A.: “Los Modelos de Convenio, sus Principios Rectores y
su Influencia sobre los Convenios de Doble Imposición”, Crónica Tributaria, 2009, n.133, p.106; PEDROSA LÓPEZ J.C.: “El
Instrumento Esencial en la Fiscalidad Internacional: Los Convenios de Doble Imposición. Diferencias y semejanzas entre
el Modelo de Convenio para Eliminar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal de la OCDE, ONU y Comunidad
Andina”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2015, nº 3, p.704.

2

3
CALDERÓN CARRERO, J.M.: “La incidencia de la globalización en la configuración del ordenamiento tributario del siglo
XXI”, Documentos de trabajo, Instituto de Estudios Fiscales, DOC nº 20/06, pp. 17-ss.
4
OWENS, J.: “Moving towards better transparency and Exchange of information on tax matters”, Bulletin for International
Taxation, noviembre, 2009, p.557.
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Esta última modalidad supone la transmisión “en masa” de información de
contribuyentes, de forma sistemática y periódica, por el país de la fuente al país
de residencia, en relación con diversas categorías de rentas, aunque también
puede emplearse para transmitir otro tipo de información útil. La información se
obtiene de forma rutinaria en el país de la fuente (normalmente a través de la
colaboración de entidades de crédito) y, una vez transmitida, el país de residencia
puede emplearla para verificar si los contribuyentes residentes han incluido sus
rentas de fuente extranjera o para verificar la situación de su patrimonio neto5.
Este sistema que trata de facilitar la cooperación administrativa de manera
automática entre Administraciones tributarias, sin necesidad de petición o
requerimiento previo, ha supuesto un gran avance en la lucha contra el fraude y la
evasión fiscal. Parte de la doctrina internacional lo ha acuñado como el estándar
global de intercambio de información tributaria6, no obstante, si bien es cierto
que ha supuesto un acercamiento en la uniformidad y homogeneización de estos
procedimientos, aún estamos en un proceso de consolidación7.
Este trabajo, tras exponer brevemente cómo ha evolucionado la preocupación
de esta materia por parte de las Instituciones europeas y las Organizaciones
internacionales, explica el proceso de implementación y el impacto del
intercambio automático de información tanto desde la perspectiva internacional
como comunitaria. Asimismo, también analiza la repercusión que ha tenido la
implementación de nuevas medidas de obligado cumplimiento en el contexto
económico y legal de las entidades bancarias.
En primer lugar, a modo de explicar el origen de los mecanismos de intercambio
de información automático, el trabajo se remite a la severa y desmesurada
iniciativa que la En primer lugar, a modo de explicar el origen de los mecanismos
de intercambio de información automático, el trabajo se remite a la severa
y desmesurada iniciativa que la Administración tributaria de Estados Unidos
instauró. Se trata de la denominada Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act)8. Ésta fue la respuesta de los Estados Unidos a la utilización de cuentas
offshore no declaradas por los contribuyentes americanos9, mediante la que
introducía una serie de obligaciones para las entidades financieras extranjeras
(Foreign Financial Institutions, FFI), que en caso de incumplimiento conllevaría
retenciones punitivas10.

5

OECD: “Automatic Exchange of Information. What is, How it Works, Benefits, What remains to be done”, 2012, p. 7.

6
CARVAJO VASCO, D.: “Últimas tendencias en fiscalidad: BEPS e intercambio automático de información”, Boletín Foro
Fiscal Iberoamericano, 2014, p.9.

OSÁNCHEZ LÓPEZ, M.E.: “La transmisión automática de información. Avances y perspectivas”, Revista Quincena Fiscal,
nº 10, 2016, p.78

7

Ley FATCA: https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca; ver
también GIL SORIANO, A.: “Toward an automatic but assymetric exchange of tax information. The U.S. Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) as inflection point”, Intertax, nº10, 2012.

8

SÁNCHEZ LÓPEZ, M.E.: “La transmisión automática de información. Avances y perspectivas”, Revista Quincena Fiscal,
nº 10, 2016, p.82.

9

ISUSI APRAIZ, I.: “FATCA: Principales implicaciones”, GARCÍA PRATS, F.A. (diector): Intercambio de información, blanqueo
de capitales y lucha contra el fraude fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2014, p. 321.

10
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Esta norma ha revolucionado el Derecho Internacional y el Derecho Fiscal
mediante la creación de un sistema de convenios privados a celebrar entre la
Administración Fiscal Americana (Internal Revenue Service-IRS) y las instituciones
financieras extranjeras11. Ahora bien, es cierto que esta norma tuvo que
adaptarse a las restricciones de los ordenamientos jurídico-tributario internos de
determinados Estados que no permitían que estas entidades bancarias facilitasen
la información a la Administración tributaria Americana sino que, en todo caso,
debían facilitarla a la Administración local y ésta se encargaría de transmitirla al
Internal Revenue Service.
Estas restricciones fueron la excusa perfecta para la promoción de un intercambio
de información automático a través de la creación de distintos Modelos de
Acuerdos Intergubernamentales Bilaterales ente la Administración tributaria
americana y la correspondiente en los Estados miembros de la Unión Europea12.
En segundo lugar, al hilo de los modelos de intercambio de información
derivados la instauración de la anterior ley americana, explicamos los distintos
mecanismos de carácter multilateral y bilateral propuestos por la OCDE. La
OCDE ha implementado un Modelo que refleja un Estándar Común para que las
Administraciones tributarias de estos Estados intercambien automáticamente
información financiera.
En tercer lugar, las Instituciones europeas no se han mantenido al margen de esta
cuestión. Teniendo en cuenta las Directivas que previamente existían, en concreto
la Directiva 2003/48/CE sobre fiscalidad del ahorro, la Directiva 2011/16/UE
relativa a la cooperación administrativa y la Directiva 2010/24/UE de asistencia
mutua en materia de recaudación, han elaborado una nueva Directiva orientada
al intercambio automático a nivel comunitario.
Este trabajo no cuestiona que estos mecanismos han supuesto un avance
sin precedente mediante los que las Administraciones tributarias tratan de
obtener la información necesaria para verificar el cumplimiento de los deberes
que corresponden a los obligados tributarios que operan transnacionalmente,
así como para detectar presuntos incumplimientos13. No obstante, tampoco
obvia que conlleva un ingente incremento de las obligaciones legales para las
entidades bancarias, además de un coste económico y administrativo.

MALHERBE, J., TELLO, C.P., GRAU RUIZ, M.A.: “La revolución fiscal de 2014; FATCA, BEPS, OVDP”, Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, Bogotá, 2015, p.59-60.

11

12
CAVELTI, L.U.: “Automatic information echange versus the Withholding tax regime globalization and Increasing
sovereignity conflicts in International Taxation”, World Tax Journal, junio, 2013, p.182.

OMORENO GONZALEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información tributaria”,
Crónica Tributaria, nº146, 2013, p. 194.

13
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2. La influencia de la administración tributaria
estadounidense en el intercambio automático
de información
2.1. El origen de la Ley FATCA: El Caso UBS
A modo de comprender las razones de la instauración de la Ley FATCA14,
exponemos brevemente el Caso UBS15. En junio de 2008, el Departamento
de Justicia y la Administración tributaria de Estados Unidos comenzaron
contra el Banco de Suiza (Union Bank of Switzerland, UBS) el proceso
denominado “John Doe Summons”16, mediante el que obligaban a esta
entidad bancaria a facilitar datos de residentes americanos que eran
titulares de cuentas ocultas en dicho banco.
Esta norma americana supuso el fin del secreto de dicho banco Suizo17,
la Administración tributaria suiza y Estados Unidos firmaron el UBS
Agreement18, que permitió la obtención de más de 4450 titulares americanos
con una cuenta oculta en ese banco.
El Caso UBS fue un éxito, no sólo por lo expuesto anteriormente, sino porque
a raíz del mismo el Internal Revenue Service lanzó el Voluntary Disclosure
Programme que, de un modo similar a una amnistía fiscal19, permitía a
residentes americanos revelar a su Administración tributaria las cuentas
y entidades extranjeras no declaradas, a cambio de una reducción en la
sanción económica y evitar el procesamiento penal.
A través de este programa el Internal Revenue Service no sólo consiguió
recolectar los impuestos impagados de 34.500 residentes americanos, sino
también obtuvo un invaluable conocimiento sobre los mecanismos utilizados
para la evasión y el fraude fiscal. Dicha información fue fundamental para la
elaboración de la denominada Foreign Account Tax Compliance Act, la cual,
en última instancia, trata de resolver el problema de la evasión y fraude
fiscal con la prevención en lugar de con la persecución20.

14
CAVELTI, L.U.: “Automatic information echange versus the Withholding tax regime globalization and Increasing
sovereignity conflicts in International Taxation”, World Tax Journal, junio, 2013, pp.180-182.
15

United States v. UBS AG, No. 09-60033 (S.D. Fla. 19 Feb. 2009).

16
“John Doe Summons”: persona cuyo nombre es desconocido a efectos fiscales. El término responde a un proceso
iniciado por la Administración tributaria estadounidense hacia una tercera parte para solicitarle información sobre
una persona fiscalmente desconocida pero que es un potencial contribuyente. El término está regulado en el Internal
Revenue Code, Section 7609 (f)
17
En este sentido, aunque no lo abordamos en este trabajo, también debemos destacar los acuerdos bilaterales suizos
de amnistía fiscal –RUBIK–, con Alemania, Reino Unido y Austria, que suponían la quiebra de la progresiva apertura de
Suiza de su secreto bancario. Entre otros trabajos ver: MARTÍNEZ GINER, L.A.: “El fortalecimiento de la obtención de
información tributaria en el ámbito internacional: FATCA versus RUBIK”, Quince Fiscal, nº19, 2012, pp. 37-92.; PISTONE, P.:
“Exchange of information and Rubik Agreements: The Perspective o fan EU Academic”, Bulletin for International Taxation,
nº 4/5, 2013.

Acuerdo mediante el cual la Administración tributaria estadounidense podía solicitar información a la Administración
tributaria suiza relativa a la entidad UBS.

18

Más de 34.000 individuos recurrieron a este programa voluntario. Ello supuso recolectar en impuestos más 5 billones
de dólares americanos.

19

DIZDAREVIC, M: “The FATCA provisions of the Hire Act: boldy going where no Withholding has gone before”, Fordham
Law Review, vol.79, nº6, 2011, p. 2969.

20
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2.2. Los Acuerdos Intergubernamentales Bilaterales
La Ley FATCA21 fue aprobada el 18 de marzo de 2010 como una sección
de la Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act. Dicha normativa
compone las secciones 1471-1474 del capítulo 4 (Income Taxes) subtítulo A
(Taxes to enforce reporting on a certain foreign accounts) del Internal Revenue
Code.
Esta Ley pretende evitar la evasión fiscal que los contribuyentes de los
Estados Unidos, de acuerdo con la definición del ordenamiento interno
americano, eludan el pago de impuestos por los activos financieros y rentas
obtenidas fuera de las fronteras estadounidenses. No obstante, esta FATCA
no se centra en el contribuyente sino que va más allá actuando directamente
contra las instituciones financieras, por medio de éstas trata de conocer
los rendimientos generados por los contribuyentes estadounidenses en
el extranjero y las rentas que tienen en cuentas de ahorros e inversión de
entidades bancarias localizadas en otros territorios22.
La Hacienda de los Estados Unidos, conscientes de que dicho objetivo
requería de la colaboración de las instituciones financieras extranjeras23,
trató de asegurar que estás facilitarían la información mediante el
establecimiento de una retención punitiva del 30% sobre los ingresos
procedentes de activos estadounidenses24. De este modo, FATCA, acuñada
por parte de la doctrina internacional como una norma antiabuso25, supone
una imposición unilateral de un sistema de colaboración por parte de un
Estado, esto es, reproduce el régimen nacional de declaración en el contexto
transfronterizo y exige declaraciones tanto de pagadores extranjeros como
de los mismos contribuyentes26.
No obstante, a consecuencia de la posición común adoptada por los
países del Grupo G-527, la Administración americana era consciente de
que las restricciones de los ordenamientos jurídicos de algunos Estados
donde se localizan las instituciones financieras podían impedir que éstas
compartiesen la información de modo directo al Internal Revenue Service.
Por ello, elaboró distintos modelos de Acuerdos intergubernamentales
bilaterales (Intergubernamental Agreement, IGA) considerando las
circunstancias de cada país .

21
La normativa americana que regula la Ley FATCA es: “Internal Revenue Code”, Subtitle A “Income Taxes”, Chapter 4,
Sections 1471-1474.
22
PEDROSA LÓPEZ, J.C.: “FATCA como límite a las planificaciones fiscales <<agresivas>>. Especial referencia a los
instrumentos híbridos>>, GARCÍA PRATS, F.A.: Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el
fraude fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2013, p.365.
23
FUSTER GÓMEZ, M.: “La sombra de FATCA es alargada: Últimos avances en materia de intercambio automático de
información financiera a nivel internacional”, Revista española de Derecho Financiero, nº167, 2015, p.284, en remisión a la
normativa americana establece que: <<Por Institución Financiera extranjera se entiende cualquier institución financiera
que sea una entidad extranjera diferente de una institución financiera organizada bajo las leyes estadounidenses.
Entre otras el término engloba a: entidades de depósito, entidades de custodia, entidades de inversión, compañías de
seguro>>.
24
ISUSI APRAIZ, I.: “FATCA: Principales implicaciones”, GARCÍA PRATS, F.A. (diector): Intercambio de información, blanqueo
de capitales y lucha contra el fraude fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2014, p. 321.

AVI-YONAH, R. y HALABI, O.: “US Treaty Anti-Avoidance Rules: An overview and asessment”, Bulletin for International
Taxation, abril/mayo, 2012, p.236.

25

SÁNCHEZ LÓPEZ, M.E.: “La transmisión automática de información. Avances y perspectivas”, Revista Quincena Fiscal,
nº 10, 2016, p.82.

26
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No obstante, a consecuencia de la posición común adoptada por los
países del Grupo G-527, la Administración americana era consciente de
que las restricciones de los ordenamientos jurídicos de algunos Estados
donde se localizan las instituciones financieras podían impedir que éstas
compartiesen la información de modo directo al Internal Revenue Service.
Por ello, elaboró distintos modelos de Acuerdos intergubernamentales
bilaterales (Intergubernamental Agreement, IGA) considerando las
circunstancias de cada país28.
Por un lado, el IGA 1 bajo el cual la institución financiera reporta la
información requerida de los clientes norteamericanos directamente a su
autoridad competente en su país, y ésta intercambia recíprocamente la
información con el IRS.
De este modo, ambos países se obligan a intercambiar la información
obtenida de cuentas mantenidas en instituciones financieras de dicho país
por residentes de los países socios de FATCA29.
Por otro lado, el IGA 2 establece un modelo que permite a la institución
financiera que firma el acuerdo reportar la información directamente a la
Administración tributaria americana, pero en este caso las autoridades
competentes del país se comprometen a eliminar los impedimentos
legales para el cumplimiento de la regulación.
En el caso de España, el acuerdo firmado con la Administración tributaria
americana fue el IGA 1.

3. La implementación de un mecanismo para
el intercambio automático de información en
el contexto de la OCDE
3.1. La importancia otorgada por la OCDE al suministro
de información para luchar contra la evasión y el
fraude fiscal
La asistencia mutua entre Administraciones tributarias y el intercambio
de información siempre ha estado presente en el contexto de la OCDE. El
Proyecto del Modelo de Convenio de la OCDE 1963 ya se contaba con un
artículo dedicado a esta materia. El artículo 26 MCOCDE, al margen de las
múltiples modificaciones que ha sufrido, supone un mecanismo legal para
que las Administraciones tributarias intercambien la información relevante
entre los Estados contratantes. Aunque, el punto débil de este instrumento
legal es que se basa en un intercambio bajo petición o espontáneo, y no en
un intercambio automático. Esta modalidad no fue introducida hasta 2014,
además lo hizo a través de otro Modelo de Acuerdo.

27

Países del Grupo G-5: España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia

28
MALHERBE, J., TELLO, C.P., GRAU RUIZ, M.A.: “La revolución fiscal de 2014; FATCA, BEPS, OVDP”, Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, Bogotá, 2015, p.82.
29
CARVAJO VASCO, D. y PORPORATTO, P.: “Los últimos avances en materia de Transparencia e Intercambio de
Información”, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Documento de Trabajo, nº3, 2013, p.33.

8

LA REPERCUSIÓN ECONÓMICA-LEGAL DE LOS MECANISMOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN LAS ENTIDADES BANCARIAS

Esta Organización internacional, junto con los Grupos G-5, G-8 y, sobre todo, G-20,
lleva décadas elaborando trabajos en materia de intercambio de información,
cuestión vinculada estrechamente con la competencia fiscal perjudicial, pues uno
de los principales pilares de las complejas planificaciones fiscales perniciosas
es la falta de transparencia, y por ende de intercambio de información de
determinados territorios.
Prueba de ellos, son algunos de los informes más representativos en esta materia.
La OCDE, en 1998, publicó el informe Harmful Tax Competition. An Emerging
Global Issue, que establecía los criterios identificadores de las prácticas fiscales
perniciosas y establecía una serie de recomendaciones para eliminarlas30. En el
año 2000, elaboró otro informe que diferenciaba entre los regímenes fiscales
preferenciales y los paraísos fiscales, aunque ambos casos se caracterizan por la
falta de un intercambio de información efectivo.
En esta línea, en 2002 el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información de la OCDE (OECD Global Forum Working Group of Effective Exchange
of Information) elaboró un Modelo de Acuerdo sobre intercambio de información
en materia tributaria (Model agreement on exchange of information on tax matters),
mediante en el que los distintos países podían instrumentar, de manera bilateral
o multilateral, un intercambio de información. Así, mediante los acuerdos
bilaterales específicos (Tax information exchange agreements –TIEA-), se impulsó
esta práctica.
Mediante estos instrumentos se establecieron en la esfera tributaria los estándares
mínimos de intercambio de información: i) la generalización del suministro de
información tributaria previa solicitud de cualquier Estado, ii) el intercambio de
toda aquella información previsiblemente relevante, iii) la confidencialidad de
la información suministrada31. Como observamos, el intercambio de información
automático aún no estaba vigente.
Esta materia, que con el paso del tiempo se había convertido en un elemento
esencial para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, tomó aún más fuerza
debido a la crisis económica y mundial. A partir de 2008, este tema se convirtió
en una de las cuestiones de mayor relevancia en las reuniones del G-20. En la
reunión del G-20 en 2009 se distinguieron tres tipos de jurisdicciones en atención
a si habían establecido, o no, estándares eficientes y mínimos internacionales
estipulados por la OCDE32. De este modo, la situación fue cambiando hacia un
escenario cada vez más transparente, protagonizado sustancialmente por un
mayor intercambio de información entre las Administraciones tributarias. Sobre
todo, hasta que en 2014 el grupo G-20 y la OCDE publicaron el Estándar Común
de comunicación automática de información de cuentas financieras (Common
Reporting Estandard, CRS).

30
MORENO GONZALEZ, S.: “Nuevas tendencias en materia de intercambio internacional de información tributaria”,
Crónica Tributaria, nº146, 2013, p. 197.
31
MARTÍN LÓPEZ, J.: “Competencia fiscal prejudicial, paraísos fiscales e intercambio de información tributaria”, COLLADO
YURRITA, M.A. y MORENO GONZÁLEZ, S. (Coordinadores): Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de
información tributaria, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 351-352.

En atención a estos mecanismos, la OCDE distinguía tres tipos de listas: “lista blanca”: compuesta por jurisdicciones
que no cuentan con secreto bancario; “lista gris”: jurisdicciones comprometidas pero pendientes de realización; iii) “lista
negra”: jurisdicciones no comprometidas.

32
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3.2. El Estándar común de intercambio de información
de la OCDE
Resulta que la severa iniciativa del Internal Revenue Service de Estados
Unidos, finalmente también ha servido para que la OCDE elaborase
un instrumento enfocado al intercambio de información automático.
Siguiendo, de algún modo, la filosofía de la Ley FATCA, el Grupo G-5, 8
febrero 2012, adoptó la decisión de elaborar un mecanismo de intercambio
de información de cuentas financieras con el resto del mundo. El Grupo
G-8 prosiguió con esta propuesta hasta que finalmente el Grupo G-20, 6
septiembre 2013, propuso a la OCDE la creación de este instrumento.
La OCDE, en febrero de 2014 publicó el Estándar común de comunicación
automática de información de cuentas financieras33, las normas de
diligencia debida y el intercambio de información y el Modelo de Acuerdo
de Autoridades Competentes. Sobre las bases de este documento más
de 50 jurisdicciones firmaron un Acuerdo Multilateral con esta finalidad.
Cada una de ellas se comprometía a intercambiar información de modo
automático en materia de información de cuentas financieras.
Este Convenio Multilateral ha servido de instrumento para fijar las bases
del intercambio de información de cuentas financieras, constituyendo el
marco legal, pero luego el intercambio automático opera de forma bilateral
siendo necesario el depósito por las jurisdicciones de una serie de anexos
al órgano de coordinación de la OCDE para que sea efectivo34.
Este modelo estandarizado se basa principalmente en 5 pasos: 1º)
determina las instituciones financieras obligadas a comunicar información,
2º) éstas deben revisar las cuentas financieras que mantienen abiertas sus
clientes, 3º) identifican las cuentas sujetas a comunicación de información,
que son aquellas cuya titularidad corresponde a personas físicas y
entidades residentes en uno de los Estados con el que la Administración
fiscal correspondiente está obligada a colaborar, 4º) Mediante la aplicación
de los procedimientos de diligencia debida se selecciona la información,
5º) comunican la información requerida por el Acuerdo35.
Todo ello, con la finalidad de conocer los activos financieros, rentas y
patrimonio, que los residentes de un Estado tienen en el extranjero. Así,
siempre y cuando exista un compromiso mutuo, y las Administraciones sean
fiscalmente transparentes, estos instrumentos tratan de luchar contra la
evasión y el fraude fiscal. Eso sí, a costa de someter a las entidades fiscales
a una alta presión de responsabilidad legal derivada de las obligaciones
formales y materiales normativamente impuestas.

33
Link OCDE, Estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/estandar-para-el-intercambioautomatico-de-informacion-sobre-cuentas-financieras-segunda-edicion-9789264268074-es.htm

GARDE GARDE, M.J. y MORENAS FERRÁNDIZ, E.: “Cooperación Interancional: Intercambio de información, acuerdos
de intercambio de información, mecanismos de intercambio de información”, CORRAL GUADAÑO, I.: Manual de
Fiscalidad Internacional, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2016 pp. 1510-1511

34

35
MARTOS BELMONTE, P.: “El nuevo estándar global de intercambio automático de información sobre cuentas
financieras de la OCDE (CRS, Common Reporting Standard): estructura y funcionamiento. Aplicación del mismo en la
Unión Europea: Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014, Crónica Tributaria, nº.159, 2016, p.114.
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4. La armonización de un intercambio
automático de información en el contexto de
la Unión Europea
La Unión Europea ha definido la buena gobernanza en materia fiscal como la
plasmación de los principios de transparencia, de intercambio de información
y de competencia legal en materia tributaria36. La cooperación internacional se
ha convertido en uno de los principales pilares porque la lucha eficiente contra
el fraude y la evasión fiscal requiere actuaciones de carácter armonizado, y ello
se encuentra en la posesión de información para tratar de actuar de manera
conjunta y global.
Sin embargo, lo cierto es que las propuestas de la OCDE, centradas en la
elaboración y concreción de un estándar global, puso de manifiesto la débil
posición en la que se encontraba la Unión Europea y sus Estados miembros37.
La Unión Europea fue la pionera en la selección del modelo de intercambio
de información o suministro de información frente al estándar internacional
alternativo, basado en el intercambio de información previo requerimiento38.
La Directiva 2003/48/CE sobre fiscalidad del ahorro39 supuso un extraordinario
avance en el desarrollo de la colaboración internacional basada en el suministro
automático sin mediación de un requerimiento previo frente a la práctica
internacional predominante derivada de los Convenios tributarios internacionales
y de los Modelos de Convenio elaborados por los organismos internacionales. Sin
embargo, la ausencia de una posición común de los Estados miembros y la falta
de determinación en apostar por el intercambio automático supuso su principal
debilidad40.
Con el paso del tiempo, las Instituciones europeas trataron de fortalecer estas
debilidades mediante la implementación de las Directiva 2011/16/UE relativa
a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad41 y de la Directiva
2010/24/UE de asistencia mutua en materia de recaudación42.

MARTÍNEZ GINER, L.A.: “El fortalecimiento de la obtención de información tributaria en el ámbito internacional: FATCA
versus RUBIK”, Quince Fiscal, nº19, 2012, p. 42.

36

GARCÍA PRATS, F.A.: “Los nuevos estándares internacionales de intercambio de información: FATCA o el fin del secreto
bancario”, GARCÍA PRATS, F.A.: Intercambio de información, blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude fiscal,
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2013, p. 202.

37

VANISTENDAEL, F.: “The European Interest Saving Directive – An Appraisal and Proposals for Reform”, Bulletin for
International Taxation, nº4, 2009, pp. 151-162.

38

39
Link Directiva 2003/48/CE sobre fiscalidad del ahorro:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32003L0048

GARCÍA PRATS, F.A.: “Los nuevos estándares internacionales de intercambio de información: FATCA o el fin del secreto
bancario”, GARCÍA PRATS, F.A.: Intercambio de información, blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude fiscal,
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2013, p. 203.

40

41
Link Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32011L0016
42
Link Directiva 2010/24/UE de asistencia mutua en materia de recaudación:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0024
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Este conjunto de Directivas acreditan el trabajo que la Unión Europea lleva
desempeñando en esta materia desde hace décadas. La Directiva del Ahorro,
supuso un intento de armonizar un eficaz intercambio de información en la lucha
contra el fraude fiscal y la evasión de capitales43, y las Directivas de cooperación
y asistencia a la recaudación supusieron un avance hacia un suministro de
información armonizado. Sin embargo, aunque estos mecanismos supusiesen un
impulso al intercambio automatizado de datos44, no constituían un estándar de
intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea.
Es más, los anteriores trabajos realizados en el contexto de la Unión Europea,
sobre todo, a raíz de la implementación del Estándar común de la OCDE, pasaron
a ser una estrategia de segunda fila. Por ello, y con la finalidad de implementar una
serie de obligaciones orientadas hacia un suministro de información financiera
automático entre los Estados miembros llegó con la Directiva 2014/107/UE, de 9
de diciembre de 201445.

4.1. La Directiva 2014/107/UE
La Directiva 2014/107/UE del Consejo referida a la obligatoriedad del
intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad derogó
la Directiva 2011/16/UE. Esta Directiva trata de evitar distorsiones en el
mercado interno, mediante la ampliación del intercambio automático de
información al amparo de un instrumento legislativo a escala de la Unión.
De acuerdo con el Estándar común de intercambio de información
propuesto por la OCDE, la Unión Europea aprobó la Directiva 2014/107/UE
para que todos los Estados miembros adoptasen en su normativa interna
todas las medidas internas necesarias para exigir que sus instituciones
financieras obligadas a comunicar información relativa a las personas que
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras.
Con este objetivo, la Directiva ha agregado dos anexos fundamentales en
esta materia, el primero trata de especificar las normas sobre comunicación
de información y diligencia debida relativa a la información sobre cuentas
financieras, mientras que el segundo anexo incluye normas adicionales
sobre comunicación de información y diligencia debida para la información
sobre cuentas financieras.

43
MARTÍNEZ GINER, L.A.: “El fortalecimiento de la obtención de información tributaria en el ámbito internacional: FATCA
versus RUBIK”, Quince Fiscal, nº19, 2012, p. 42.

CARVAJO VASCO, D. y PORPORATTO, P.: “Los últimos avances en materia de Transparencia e Intercambio de
Información”, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Documento de Trabajo, nº3, 2013, p.24.

44

Link Directiva 2014/107/UE relativa a la obligatoriedad de intercambio automático de información automático en el
ámbito de la fiscalidad:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0107

45
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5. Las nuevas y “costosas” obligaciones
impuestas a las instituciones financieras para
hacer posible el intercambio de información
automático entre administraciones tributarias
No cabe la menor duda que estos mecanismos, confeccionados para propulsar
el intercambio de información en materia tributaria, han supuesto un punto de
inflexión en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Éstos, permiten a las
Administraciones tributarias obtener de manera constante información financiera
sobre las cuentas y el patrimonio de sus residentes en el extranjero. Ello no sólo
significa un mayor control de las personas físicas y entidades, sino también una
mayor cooperación y transparencia entre las Administraciones tributarias de los
Estados, lo cual es un elemento esencial para evitar la deslocalización de los
beneficios.
El resultado perseguido, que es la obtención de información de los activos
financieros que los residentes poseen en otros Estados y no han declarados,
ha sido conseguido. Sin embargo, esta es sólo la parte que principalmente, o al
menos de un modo más directo, beneficia a las Administraciones tributarias. Por
esta razón, y en la medida en que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal le
pueda representar un incremento de sus ingresos no le importa invertir partidas
económicas con la finalidad de constituir nuevas secciones especializadas con
medios logísticos suficientes para hacer efectivo este cometido. Entre otros
motivos, porque se trata de una inversión pública estatal.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la consecución de este
objetivo en gran parte se debe al trabajo realizado por las entidades financieras.
Los nuevos mecanismos para el intercambio de información financiera han
implicado multitud de obligaciones cumplimiento para las entidades bancarias.
Estos deberes impuestos a las entidades financieras se convierten en una
obligación de inexcusable cumplimiento para las entidades financieras a raíz
de su establecimiento en la normativa interna del ordenamiento jurídico46. La
Administración tributaria, amparándose en el principio de colaboración para
luchar contra el fraude y la evasión fiscal, justifica las múltiples obligaciones
impuestas a las entidades financieras. Obligaciones que no representan única y
exclusivamente una mayor responsabilidad legal o una mayor carga administrativa,
sino implícitamente también suponen un elevado coste económico.
En referencia a los mecanismos que hemos expuesto con anterioridad, las
obligaciones impuestas a las entidades financieras son exigidas por la normativa
interna aplicable. No obstante, éstas están en consonancia con la información que
las Administraciones tributarias se han obligado a compartir. Puesto que, de un
modo u otro, esta información es prácticamente la misma con independencia de
si se trata de un Acuerdo Intergubernamental Bilateral basado en la disposición
normativa FATCA, un acuerdo bilateral con otro Estado derivado de la firma del
convenio multilateral de la OCDE o, incluso, si se trata de dar cumplimiento a las
obligaciones inferidas de la Directiva 2014/107 de la Unión Europea.

46
Artículo 37 bis. Obligación de informar acerca de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
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El establecimiento de una normativa interna que, por un lado, otorgue una
potestad o derecho a la Administración tributaria para solicitar la información
a la entidad financiera, y por otro lado, implique una obligación de inexcusable
cumplimiento para la entidad bancaria es fundamental. La mera firma de
cualquiera de estos acuerdos vincula a ambas Administraciones tributarias a
intercambiar información de manera automática, pero es la normativa interna la
que permite a dicha Administración tributaria exigir a las entidades financieras
que le faciliten esta documentación, pues de lo contrario, la omisión de la misma
supondría la realización de un acto ilícito, y por ende sancionado.
En el contexto del ordenamiento tributario interno español la obligación de
las entidades financieras a informar acerca de las cuentas financieras en el
ámbito de la asistencia mutua queda regulado principalmente en el artículo 37
bis del Reglamento de aplicación de los tributos. De acuerdo con la normativa
de asistencia mutua, este precepto obliga a que “… las instituciones financieras
deberán identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que,
en los términos establecidos en dicha normativa, ostenten la titularidad o el
control de las mismas. Dicha identificación se realizará conforme a las normas de
diligencia debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas […]. De este modo establece que “…La información a
suministrar comprenderá la que se derive de la normativa sobre asistencia mutua
[…]”, lo cual da lugar a que la información exigida sea una u otra en atención a si el
acuerdo firmado es el IGA, el convenio de la OCDE, o si se trata de la Directiva de
la Unión Europea.
En cualquier caso, lo cierto es que la carga administrativa y la responsabilidad
legal de las instituciones financieras ha sido incrementada notablemente, lo cual
significa que, en última instancia, el suministro de información en esta materia
implica una repercusión económico-legal sobres las instituciones financieras.
No obstante, parece que ello resulta indiferente si la lucha contra la evasión y el
fraude fiscal ha sido un éxito.
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Referencias normativas e informes
•

Normativa Extranjera

EEUU: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):
https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-taxcompliance-act-fatca
•

Normativa Unión Europea

UE: Directiva 2014/107/UE relativa a la obligatoriedad de intercambio
automático de información automático en el ámbito de la fiscalidad:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=celex%3A32014L0107
UE: Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
ALL/?uri=celex%3A32011L0016
UE: Directiva 2010/24/UE de asistencia mutua en materia de recaudación:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX%3A32010L0024
UE: Directiva 2003/48/CE sobre fiscalidad del ahorro:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=celex%3A32003L0048
•

Normativa española

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15984
•

Informes

OCDE: Estándar para el intercambio automático de información sobre
cuentas financieras
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reportingstandard/estandar-para-el-intercambio-automatico-de-informacionsobre-cuentas-financieras-segunda-edicion-9789264268074-es.htm
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