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La Diputación regula la obligación de identificar las cuentas de titulares 

extranjeros y el intercambio de datos con otras administraciones tributarias en 

el marco de la Asistencia Mutua. 

 

La Hacienda Foral de Bizkaia participará en el intercambio de datos fiscales con las 

administraciones tributarias que han ratificado la Convención Multilateral sobre 

Asistencia Mutua en Materia Fiscal.  Así, si un contribuyente de alguna de esas 

administraciones tributarias dispone de una cuenta en una entidad financiera con sede 

en Bizkaia, la Hacienda Foral se encargará de recoger y  suministrar a la Hacienda 

correspondiente la información fiscal de esa cuenta. Del mismo modo, la Hacienda 

Foral recibirá información sobre las cuentas de sus contribuyentes en el extranjero.  

Siguiendo el procedimiento regulado en el Common Reporting Standard, entre los 

datos que se intercambiarán  están el número de identificación fiscal y nombre del 

titular, entidad financiera, número de cuenta y los saldos, valores y beneficios 

obtenidos por la venta de activos financieros.  

Para regular ese intercambio de información el Consejo de Gobierno  de la Diputación 

Foral de Bizkaia ha aprobado un Decreto Foral que recoge tanto el procedimiento de 

intercambio como la obligatoriedad de las entidades financieras vizcaínas de 

identificar y aportar a la Hacienda Foral los datos de aquellas cuentas de titulares 

objeto de este acuerdo. Para llevarlo a cabo, y al amparo de este Decreto Foral, la 

Hacienda Foral de Bizkaia aprobará el modelo 289 de declaración informativa anual 

de cuentas financieras en el ámbito de la Asistencia Mutua. 

Este intercambio de información comenzará en 2017, cuando las administraciones 

tributarias de la Asistencia Mutua cruzarán datos referidos al ejercicio 2016.  

 

La Asistencia Mutua, cooperación internacional contra el fraude 

Actualmente 104 administraciones tributarias han ratificado la Convención Multilateral 

entre Autoridades Competentes sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal. La  OCDE, 

impulsora de esta Convención, la considera el instrumento más eficaz de la 

cooperación internacional contra la evasión y la elusión de impuestos. Así, el paso que 

da la Diputación de Bizkaia con la aprobación de este Decreto Foral ratifica el camino 

iniciado hace ya algunos años, desde que las Administraciones tributarias decidieron 

fortalecer el intercambio de información para atajar  la evasión y la elusión fiscal. 

 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

