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El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para incorporar a nuestra legislación la 

Directiva 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 por la que los intermediarios, 

quedarán obligados a informar a Hacienda sobre cualquier operación financiera 

transfronteriza con riesgo fiscal que detecten en sus clientes 

 

El pasado 20 de junio, el Ministerio de Hacienda publicó el anteproyecto de ley de 

trasposición de la Directiva 2018/822 de Consejo de 25 de mayo de 2018, también 

conocida por el acrónimo DAC6. Este anteproyecto deberá seguir los trámites oportunos 

para su adopción, con el objetivo de que su entrada en vigor se produzca el 1 de julio de 

2020. 

Los aspectos principales que figuran en el Anteproyecto afectan a la Ley General 

Tributaria (en adelante LGT) y al Proyecto de modificación 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 inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 

de aplicación de los tributos (en adelante RGAT). 

Sin perjuicio de ser todavía textos provisionales y, por lo tanto, potencialmente 

modificables hasta su aprobación definitiva, cabe destacar a continuación algunas de las 

respuestas que ofrece a los principales interrogantes planteados: 

¿Quién está obligado?  

El obligado principal de la obligación de comunicación son los intermediarios (abogados, 

asesores, gestores administrativos, entidades de inversión, bancos,…) aunque, también, 

en ocasiones, lo será el propio contribuyente. Por ejemplo, cuando exista la obligación de 

secreto profesional del intermediario o, simplemente, no exista intermediario porque el 

asesoramiento lo realicen los propios asesores o abogados de la empresa y ésta sea la 

obligada tributaria. 

En los supuestos de multiplicidad de obligados, tanto en caso de concurrencia de 

intermediarios como de obligados tributarios interesados, la presentación de la declaración 

por uno de ellos, excepciona del deber a los demás. 

¿A qué impuestos afecta la obligación?  

La obligación de comunicación afecta a todos los tipos de impuestos percibidos por un 

Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas, incluidas las 

autoridades locales, o en su nombre, pero no se aplicará al impuesto sobre el valor 

añadido ni a los aranceles, ni a los impuestos especiales. 

¿De qué operaciones se debe informar?  

Se debe informar de los mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, 

esquemas, etc.) realizados entre partes que se localizan, al menos, en España y otro 

Estado miembro de la UE o España y un tercer Estado. 

Además, para tener la obligación de informar, debe concurrir un indicio que implique 

planificación fiscal. 



 

¿Cómo funcionan estos indicios?  

Hay dos tipos de indicios: generales y específicos. 

En los generales debe concurrir el indicio y, además, la condición de que el mecanismo 

sea realizado buscando un beneficio fiscal. 

Son indicios generales el cobro del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido por 

el mecanismo, el tener una obligación de confidencialidad por parte del cliente o el utilizar 

un mecanismo normalizado, es decir, una operación diseñada de tal manera que puede 

ser utilizada por varios contribuyentes sin necesidad de adaptación sustancial. 

Si concurre un indicio general, por ejemplo porque el negocio no pueda ser comunicado 

por el cliente a terceros y se ha realizado buscando un ahorro fiscal, habrá obligación de 

declarar.  

En los específicos, con carácter general, por la mera concurrencia del indicio se entiende 

que existe planificación fiscal y por tanto la obligación de reportar. Sin embargo, existen 

algunos indicios específicos en los cuales, al igual que los generales, se exige la 

concurrencia de búsqueda de beneficio fiscal. 

A su vez, los específicos pueden ser de diferentes tipos: 

- Vinculados al beneficio principal (por ejemplo, la adquisición de empresas en 

pérdidas para aprovechar las mismas). 

- Vinculados a operaciones transfronterizas. Estos signos recogen con carácter 

general, situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible en sede del 

pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en sede del perceptor y 

hay vinculación entre pagador y perceptor (por ejemplo, se paga un gasto a un 

contribuyente en otro Estado que tiene un impuesto sobre Sociedades con un tipo 

de gravamen 0) 

- Vinculados al intercambio automático de información o la titularidad real. Son 

aquellas operaciones que pueden tener como efecto eludir la aplicación de los 

instrumentos de intercambio de información de cuentas financieras o el 

conocimiento de titularidades reales o formales. 

- Vinculados a precios de transferencia. (Por ejemplo, transmitir activos intangibles 

sin comparables entre empresas vinculadas) 

Beneficio principal y ahorro fiscal  

El Anteproyecto también aclara cuándo se cumple el criterio del beneficio principal: en 

aquellos casos en los que “el principal efecto o uno de los principales efectos que se 

puede esperar razonablemente, teniendo en cuenta todos los factores y circunstancias 

pertinentes, sea la obtención de un ahorro fiscal”. 

Se entiende por “ahorro fiscal” 

- cualquier minoración de la base o la cuota tributaria, en términos de deuda 

tributaria, incluyendo el diferimiento en el devengo de la misma, así como 

- la generación de bases, cuotas, deducciones o cualquier otro crédito fiscal 

susceptible de compensación o deducción en el futuro. 

 



 

¿Qué se tiene que declarar?  

Se debe declarar, entre otros temas, la identificación de las partes; un resumen de la 

operación; el valor de la misma; su fecha de realización y las disposiciones nacionales que 

constituyen la base del mecanismo. 

Esta información deberá suministrarse en un plazo de 30 días desde la puesta a 

disposición o ejecución del mecanismo. 

Una vez presentada la declaración ante la AEAT, ésta remitirá los datos a la Comisión, 

órgano que, gestionara un directorio accesible a los Estados miembros. 

Una cuestión esencial será diseñar e implementar el modelo de declaración a través del 

cual se deberá presentar la información a la AEAT por parte de los obligados. 

Régimen sancionador  

Se tipifican como infracciones tributarias muy graves la presentación fuera de plazo o en 

plazo pero incorrecta de las declaraciones correspondientes a estas obligaciones 

informativas, así como su envío por medios distintos a los electrónicos cuando exista 

obligación de hacerlo por dichos medios. Tenga en cuenta que se trata de una cuestión, 

que no ha sido objeto de concreción por parte de la Directiva, delegando en los Estados 

miembros plena libertad de regulación, siempre y cuando esta resulte “eficaz, 

proporcionada y disuasoria”. Estas y otras infracciones previstas en el régimen 

sancionador serán objeto de comentario en próximas entregas.  

¿Cuándo entra en vigor la obligación?  

La Directiva entró el vigor el día 25 de junio de 2018 y la trasposición debe publicarse 

antes del 31 de diciembre de 2019. No obstante lo anterior, todas las operaciones 

reportables realizadas antes de la entrada en vigor de la trasposición y después de la 

entrada en vigor de la Directiva deberán ser declaradas. Ello hace que se deban declarar 

operaciones realizadas con anterioridad a la aplicación de la norma de trasposición. 

Dicho de otra forma, en los meses de julio y agosto de 2020 se tendrán que informar sobre 

los mecanismos transfronterizos cuyo deber de declaración haya nacido entre el 25 de 

junio de 2018, (fecha de entrada en vigor de la DAC 6), y el 30 de junio de 2020 (fecha de 

su aplicación efectiva). 

 


