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La totalidad de su retribución puede desaparecer como consecuencia de la sanción 

impuesta por Hacienda a los asesores que no presenten la declaración sobre las 

operaciones con riesgo fiscal de sus clientes en plazo o lo hagan de forma incompleta, 

inexacta o con datos falsos. 

Así, se establece en el Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva sobre 

Intermediarios Tributarios, conocida también como DAC6, cuyo borrador ha sido publicado 

por el Ministerio de Hacienda, junto con el Anteproyecto de modificación del Reglamento 

General 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 

(RGAT).(Más información)  

La aplicación de la Directiva Europea de Intermediarios Tributarios está prevista para 

finales de este año 2019. Hasta el 31 de diciembre, los Estados miembros deberán realizar 

la trasposición de su contenido de forma que a partir del 1 de julio de 2020 sea posible 

proceder a la aplicación de las disposiciones legales que garanticen su cumplimiento. 

El Anteproyecto sigue mayoritariamente el contenido de la Directiva, no imponiendo la 

obligación de comunicar mecanismos domésticos ni añadiendo señas distintivas 

adicionales de las recogidas en la Directiva. No obstante, existen algunas cuestiones 

relevantes de las que es preciso hablar, porque la norma europea las delega en la 

regulación interna de los Estados miembros. Éste es el caso del régimen de 

infracciones y sanciones  

En España en principio, salvo modificaciones posteriores, a la fecha de redacción de este 

comentario sobre el Anteproyecto de trasposición, constituirían infracciones tributarias muy 

graves no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos 

las declaraciones; y la sanción consistiría en una multa pecuniaria fija de 1.000 euros por 

cada dato o conjunto de datos. Se prevé un mínimo de 3.000 euros y un máximo que va a 

depender de quién sea el obligado a declarar: 

• En el supuesto de que el obligado sea el contribuyente, el límite máximo será el 

valor del efecto fiscal derivado del mecanismo. 

• Mientras que cuando recaiga sobre el intermediario, el límite máximo será los 

honorarios o el valor de mercado de la actividad del intermediario. Imaginamos 

que se refiere al valor del "asesoramiento", no así al de la operación, que a juzgar 

por los últimos escándalos denunciados puede llegar a ser "muy elevada". 

La sanción y los límites mínimo y máximo se reducirán a la mitad, cuando la información 

haya sido presentada fuera de plazo, pero sin requerimiento de la administración. 

También constituirá infracción tributaria la presentación de las declaraciones por medios 

distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que 

hubiera obligación de hacerlo por dichos medios, siendo sancionable con una multa fija de 

250 euros por dato o conjunto de datos referidos a la misma declaración con un mínimo de 

750 euros y un máximo de 1.000 euros. 
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Asimismo, constituirá infracción tributaria no efectuar la comunicación de la existencia de 

secreto profesional. En este caso, la infracción será leve y se sancionará con una multa fija 

de 600 euros. 

Igualmente, el anteproyecto recoge una obligación que tiene carácter voluntario en la 

Directiva, que es la que compele al contribuyente a presentar una declaración anual sobre 

la utilización de los mecanismos previamente declarados. 

¿No le parece excesiva la calificación de infracción muy grave a la falta o inexactitud de la 

declaración en tiempo? Se trata del incumplimiento de una obligación formal, que en otros 

casos similares tiene la consideración de infracción leve o, como mucho, grave, quedando 

normalmente las infracciones muy graves reservadas para supuestos en los que el 

beneficio del infractor se puede cuantificar bien porque se deja de ingresar o se obtienen 

beneficios indebidos. Y si además, tenemos en cuenta la poca claridad que, hoy por hoy 

existe sobre los temas o mecanismos que deben ser objeto de información, tal y como 

pone de manifiesto el hecho de que la Agencia Tributaria probablemente publique los 

esquemas declarados, con una intención didáctica clara, para servir de guía. 

Quizás nos estamos pasando de la raya. No olvidemos que la Comisión Europea ya ha 

llevado recientemente a España ante el Tribunal de Justicia Luxemburgo por entender que 

el régimen sancionador establecido para la declaración de bienes en el extranjero es 

desproporcionado o por imponer a los contribuyentes no residentes el nombrar en 

determinados casos un representante fiscal por entender que "estas obligaciones legales 

quebrantan la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre 

prestación de servicios y la libre circulación de capitales, al imponer costes adicionales 

pueden ser disuasorios de emprender actividades o realizar inversiones en España".  

En cualquier caso, quedémonos con el resultado final. El tratar de evitar estas multas 

será, sin lugar a dudas, una forma de presionar a los asesores. ¿Dónde queda el 

secreto profesional del asesor? 

 


