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DAC-6
Obligación de información sobre mecanismos de planificación fiscal agresiva
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• Directiva (UE) 2018/822. Obligaciones de información para intermediarios
• Quinta modificación a la Directiva 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 

de la fiscalidad (DAC, por sus siglas en inglés).
• Contiene normas de revelación obligatoria (MDR, por sus siglas en inglés) de ciertos 

esquemas de planificación fiscal potencialmente agresivas
- ¿Qué?: Operaciones que, siendo transfronterizas, presenten ciertas señas que pueden ser indicativas de 

una planificación fiscal agresiva, aunque el ser objeto de esta obligación no implica necesariamente que esa 
planificación fiscal sea ilícita o abusiva. Se denominan “mecanismos transfronterizos sujetos a la obligación 
de comunicación” (RCBA, por sus siglas en inglés).

- ¿Quién?: Quienes asesoren en ellas (“intermediario fiscal”)
- ¿Para qué?: Doble finalidad de control y de disuasión

• Tiene su origen en la acción 12 del proyecto de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles 
y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés)

• Existen precedentes para la aplicación de estas normas en EE.UU. (1984), Canadá (1989), Sudáfrica (2003), 
Reino Unido (2004), Portugal (2008), Irlanda (2011)
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DAC-6
Antecedentes UE
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Antecedentes UE
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DAC-6
El precedente BEPS de la OCDE. Acción 12
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DAC-6
El precedente BEPS de la OCDE. Acción 12



DAC-6
¿Cuándo será aplicable?

05.06 31.1225.06 01.07
Período transitorio

Publicación
DAC-6

Entrada 
en  vigor

Fecha límite
de trasposición 

2018 2019 2020

Fecha de 
aplicación

Período de aplicación 

• La fecha límite de trasposición fijada en la Directiva es el 31.12.2019. Los proyectos de normativa 
de trasposición al ordenamiento español se sometieron al trámite de audiencia pública el pasado 
mes de julio, pero es probable que hasta finales del primer trimestre del año que viene no se haya 
traspuesto. 

• Las obligaciones deben empezar a cumplirse a partir del 1 de julio de 2020, pero pueden afectar 
también al asesoramiento prestado durante el período transitorio.
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RCBA
¿Qué son? 

Sujeto a obligación 
de comunicación

(Reportable)

Mecanismo
(Arrangement)

Transfronterizo
(Cross-Border)

a) No todos los participantes residen en la misma jurisdicción.
b) Residencia simultánea de un participante en más de una 

jurisdicción.
c) Ejercicio de “actividad económica” mediante EP situado en 

otra jurisdicción.
d) Ejercicio de actividad en otra jurisdicción sin ser residente 

ni tener EP.
e) Afectación al intercambio automático de información o a la 

identificación del titular real.

A. Generales − criterio del bº principal
B. Específicas − criterio del bº prinicipal
C. Específicas − operaciones transfronterizas.
D. Específicas − intercambio de información y titularidad 

real.
E. Específicas − precios de transferencia.

Cuando “afecta” a más 
de un Estado y, además: 

Señas distintivas: categorías
Concepto
• acuerdo
• negocio jurídico
• “esquema”
• “operación”

• se excluyen pagos 
derivados de la 
formalización
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RCBA
Señas distintivas A

Generales 
ligadas al criterio del beneficio principal
A1. Mecanismo en cuyo marco se pacta una cláusula de confidencialidad con

respecto a otros intermediarios o a las autoridades fiscales sobre la forma en que
el mecanismo puede proporcionar una ventaja fiscal

A2. Cláusula de honorarios: los honorarios del intermediario se perciben en función
del importe del beneficio fiscal obtenido o con obligación de devolución en caso de
falta de obtención del beneficio fiscal; concurre aunque la vinculación sea parcial

A3. Documentación o estructura sustancialmente normalizada, a disposición de
más de un contribuyente sin necesidad de adaptación sustancial (“mecanismo
comercializable”)

Y además resulta que el principal efecto o uno de principales efectos que una persona puede
esperar razonablemente del mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y
circunstancias pertinentes, es la obtención de un ahorro fiscal.

Ahorro fiscal. Cualquier minoración en la base o la cuota tributaria, incluyendo el diferimiento. 
Si hay empresas asociadas, se efectúa considerando las dos entidades

Tributos afectados. Todos menos el IVA y las tasas
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RCBA
Señas distintivas B

Específicas 
ligadas al criterio del beneficio principal
B1. Adopción de medidas artificiosas consistente en la adquisición de una sociedad

con pérdidas, el cese de su actividad y la utilización de las pérdidas para reducir
obligaciones tributarias [en particular, mediante la transferencia a otra jurisdicción
o la aceleración de su utilización]

B2. Conversión de la renta en capital, donaciones u otras categorías, sujetas aun
gravamen inferior o exentas

B3. Operaciones circulares, con ida y vuelta de fondos, [en particular, a través de
entidades interpuestas sin otra función principal o mediante operaciones que se
compensan o anulan entre sí, o que presentan características similares]

Y además resulta que el principal efecto o uno de principales efectos que una persona puede
esperar razonablemente del mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y
circunstancias pertinentes, es la obtención de un ahorro fiscal.

Ahorro fiscal. Cualquier minoración en la base o la cuota tributaria, incluyendo el diferimiento. 
Si hay empresas asociadas, se efectúa considerando las dos entidades

Tributos afectados. Todos menos el IVA y las tasas
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RCBA
Señas distintivas C (vinculadas al beneficio principal)

Específicas 
ligadas a operaciones transfronterizas y al beneficio principal
C1. Deducibilidad de los pagos transfronterizos efectuados entre dos o varias 

empresas asociadas cuando
Se incluye el pago a entidades asociadas a través de entidades interpuestas; incluye también gastos que no generan pago 
efectivo; se considera destinatario al perceptor indirecto si la renta se le atribuye o imputa bajo un régimen de atribución de 
rentas o similar

b) i. la jurisdicción de residencia del beneficiario no aplica ningún IS (i.e., impuesto 
análogo a nuestro IS) o lo aplica a tipo cero o casi cero (i.e., inferior al 1%)

c) el pago tiene exención total en la jurisdicción de residencia del destinatario
d) el pago se beneficia de un régimen fiscal preferente en la jurisdicción de residencia 

del destinatario (excluyendo los que hubieran sido autorizados por la UE)
Y además resulta que el principal efecto o uno de principales efectos que una persona puede
esperar razonablemente del mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y
circunstancias pertinentes, es la obtención de un ahorro fiscal.

Ahorro fiscal. Cualquier minoración en la base o la cuota tributaria, incluyendo el diferimiento. 
Si hay empresas asociadas, se efectúa considerando las dos entidades

Tributos afectados. Todos menos el IVA y las tasas
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RCBA
Señas distintivas C (resto)

Específicas 
ligadas a operaciones transfronterizas
C1. Deducibilidad de los pagos transfronterizos efectuados entre dos o varias 

empresas asociadas cuando
Se incluye el pago a entidades asociadas a través de entidades interpuestas; incluye también gastos que no generan pago efectivo; se considera 
destinatario al perceptor indirecto si la renta se le atribuye o imputa bajo un régimen de atribución de rentas o similar

a) el destinatario no es residente fiscal en ninguna jurisdicción
b) ii. la jurisdicción de residencia del beneficiario figura en la lista de jurisdicciones no 

cooperadoras. 
C2. Misma depreciación del activo se deduce en más de una jurisdicción 
C3. Se reclama deducción por doble imposición sobre una renta o capital en más 

de una jurisdicción
C4. Transferencias de activos con diferencia significativa en el importe considerado 

pagadero como contrapartida por los activos en las jurisdicciones implicadas
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RCBA
Señas distintivas D

Específicas
ligadas al intercambio automático de información y titularidad real
D1. Menoscabo de la obligación de comunicación de información sobre “cuentas

financieras” establecida en la DA 22ª LGT, el RD 1021/2015 o acuerdo equivalente
o que aproveche la inexistencia de tal legislación
Ha de interpretarse de acuerdo con las normas tipo de comunicación de información para abordar mecanismos de elusión
del CRS y su comentario de la OCDE

Tiene que darse al menos una de las siguientes circunstancias: (a) utilización de productos que
no pretenden ser “cuentas financieras” pero que presenten características similares, (b) transferencia a
jurisdicciones no sujetas a obligación; (c) reclasificación de renta y capital en productos o pagos no
sujetos; (d) transferencia a o conversión en institución, cuenta o activos no sujetos a comunicación; (e)
utilización de entidades, instrumentos o estructuras jurídicos que pretenden eliminar la notificación de uno
o varios titulares de cuentas; (f) mecanismos que socavan o explotan las vulnerabilidades de los
procedimientos de diligencia debida empleados por instituciones financieras

D2. Cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante la utilización de
estructuras de titularidad formal o real no transparente (i) sin actividad económica
sustantiva, (ii) en jurisdicciones distintas de las del titular real, (iii) no siendo estos
identificables
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RCBA
Señas distintivas E

Específicas
ligadas a operaciones entre partes vinculadas
E1. Utilización de un régimen de protección unilateral
E2. Transmisión de activos intangibles difíciles de valorar

Se refiere a los activos intangibles y derechos sobre activos intangibles con respecto a los
cuales, en el momento de su transferencia entre empresas asociadas: (i) no existen activos
comparables fiables; y (ii) las proyecciones de flujos de caja o ingresos futuros que se prevé
obtener son sumamente inciertas

E3. Transferencia transfronteriza de funciones, riesgos o activos, entre sociedades
del mismo grupo (entre partes con participación superior al 25%), si el EBIT anual
previsto posterior a la transferencia, del ordenante es inferior al 50% del EBIT
anual previsto de ese ordenante de no haberse realizado la transferencia
Se consideran sociedades del mismo grupo, cuando una persona (incluyendo persona física) tiene
influencia notable, o más del 25% en el capital, derechos de voto o beneficios de otra.

Se entenderá que no concurre cuando los valores hayan sido determinados por un acuerdo previo de valoración o de
calificación y valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles.
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Trasposición en España: nuevas obligaciones de 
información

Comunicación de 
intervención en un RCBA

(DA 24ª.1.a) LGT)

Actualización de 
RCBA comercializables

(DA 24ª.1.b) LGT)

Comunicación de 
utilización de un RCBA

(DA 24ª.1.c) LGT)

Comunicación
de dispensa
por secreto 
profesional

(DA 25ª.1 LGT)

Comunicación
de previa

presentación 
(DA 25ª.2 LGT)

AEAT
Intermediario

fiscal

Obligado 
tributario

15



Secreto profesional; excepción a la obligación de 
comunicar información

Artículo 8ab DAC-6

5. Cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los
intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información
sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información cuando la
obligación de comunicar información vulnere la prerrogativa de secreto
profesional en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro. En estas
circunstancias, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a
los intermediarios que notifiquen sin demora sus obligaciones de comunicación de
información en virtud del apartado 6 a cualquier otro intermediario, o cuando no
exista tal intermediario, al contribuyente interesado.
Los intermediarios solo podrán acogerse a una dispensa con arreglo al párrafo
primero en la medida en que actúen dentro de los límites de la correspondiente
normativa nacional por la que se definan sus profesiones.
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Obligación general de información
Sujetos obligados

INTERMEDIARIO 
PRINCIPAL

cualquier persona o entidad que
diseñe, comercialice, organice, 

ponga a disposición para su 
ejecución un RCBA o gestiona su 

ejecución

CONTRIBUYENTE
INTERESADO

cualquier persona o entidad a cuya 
disposición se haya puesto, para su 

ejecución, un RCBA o que se 
dispone a ejecutar o ha ejecutado la 
primera fase, siempre que no exista 

intermediario obligado

INTERMEDIARIO 
SECUNDARIO

cualquier persona o entidad que
conoce (o cabe suponerlo) que se 
ha comprometido a prestar  ayuda, 
asistencia o asesoramiento para el 

diseño, comercialización, 
organización, puesta a disposición 

de un RCBA o gestión de su 
ejecución

Potencial exclusión si 
desconoce; no 
existe traslado de la 
obligación al 
contribuyente
¿Potencial exclusión
por secreto profesional?
del art. 93.5 LGT
(Art. 45.4.b) RGIT)

traslado de la 
obligación a otro 

intermediario o, en 
su defecto, al 
contribuyente 

(comunicación de
DA 25ª.1 LGT)

Art. 45.6.a) RGIT. Puntos de conexión con 
España: residencia, localización de EP, ley de 
constitución o por la que se rige, registro en 
asociación o colegio profesional

Exclusión por previa presentación de otro 
intermediario (vale como prueba comunicación DA 
25ª.2 LGT)

Art. 45.6. b) RGIT. Puntos de 
conexión con España: 
residencia, EP, obtención 
rentas, desarrollo de actividad
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Obligación general de información
Contenido

Sujetos

Señas 
distintivas

RCBA

Otros

Datos identificativos de 
intermediarios y obligados 
tributarios interesados
•nombre
• fecha y lugar de nacimiento
• residencia fiscal, domicilio, NIF
•empresas asociadas

• Información pormenorizada
• En su caso: número de 

referencia asignado al 
mecanismo

• Denominación
• Descripción
• Valor del efecto fiscal 

(ahorro fiscal)

• Fecha en que se ha 
realizado o se va a realizar 
la primera fase de la 
ejecución

• Disposiciones nacionales 
que lo permiten

• Estado de residencia de 
intermediarios y obligados 
tributarios

• Otros Estados potencialmente 
afectados

• Personas de otros Estados 
miembros potencialmente 
afectadas
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Obligación general de información
Devengo y exigibilidad

05.06 31.1225.06 01.07
Período transitorio

Publicación
DAC-6

Entrada 
en  vigor

Fecha límite
de trasposición 

2018 2019 2020

Fecha de 
aplicación

Para intermediarios principales:
• Seña A.3 (RCBA normalizados o comercializables). 

Puesta a disposición para su ejecución: aceptación por 
el interesado de forma definitiva de la prestación de 
servicios 

• Si requieren modificación: Cuando sea ejecutable: 
aceptación por el obligado una vez modificado

• Otros casos: Realización de la primera fase de la 
ejecución: cuando se ponga en práctica generando 
algún efecto jurídico o económico

Para intermediarios secundarios:
• Cuando facilitaron ayuda, asistencia, asesoramiento

Si hay exclusión por secreto: 
• cuando se reciba comunicación DA 25ª LGT

DEVENGO

Período de aplicación 

Para obligaciones devengadas en el período transitorio
• Entre 1.7.2020-31.8.2020

Para obligaciones devengadas en el período de aplicación
• 30 días desde devengo: obligación de información
• 5 días desde devengo: comunicación a otros 

intermediarios o, en su defecto, al obligado tributario de 
que existe dispensa por secreto profesional

• 5 días desde presentación: comunicación a otros 
intermediarios de que se ha presentado ya la 
declaración

EXIGIBILIDAD
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Régimen sancionador

Obligaciones 
informativas

• Infracción muy grave: No presentar en plazo o presentar de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos. Presentarla por medios distintos 
a los electrónicos.

• Sanción: 1.000 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo 
de 3.000 euros y un máximo equivalente a los honorarios (intermediario) 
o al ahorro fiscal (obligado tributario). Se reducen a la mitad si se 
presenta fuera de plazo sin requerimiento previo.

Obligación de 
comunicación 
(de dispensa por 

secreto profesional)

Obligación de 
comunicación 

(de haber presentado
la declaración)

• Infracción leve: No efectuar la comunicación en plazo o hacerlo 
incluyendo datos inexactos, incompletos o falsos

• Sanción: 600 euros

• Infracción leve: No efectuar la comunicación en plazo o hacerlo 
incluyendo datos inexactos, incompletos o falsos

• Sanción: 600 euros
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• Considerando (5) Directiva 2018/822 (DAC-6)
“Es preciso recordar cómo determinados intermediarios financieros y otros asesores
fiscales parecen haber ayudado activamente a sus clientes a ocultar dinero en el
exterior”

• STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 374/2017, de 24 mayo

FJ 6º.2. “Ciertamente resulta difícil de comprender que los asesores a los que se
acudió hayan sido excluidos de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y
la Abogacía del Estado. Pero tan insólita actitud de esas acusaciones no puede
incrementar el indeseable resultado de añadir a tal eventual impunidad la del
defraudador aquí acusado.”
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Consideraciones respecto a la responsabilidad del 
asesor 



¿Actuaciones?

Retos: identificar aquellos asuntos que constituyen un RCBA; recabar toda la 
información requerida; dar cumplimiento en plazo de las obligaciones que impone 
DAC-6; sensibilización.

• Preparación de listas blanca y negra de asuntos? 

• Elaboración de cuestionario para clasificar los asuntos y establecer las pautas 

de actuación frente a los clientes respecto de cada una de las categorías?  

• Preparar un listado de asuntos abiertos desde el inicio del período transitorio?

• Sensibilización de colectivos; esto no es sólo una cuestión para fiscalistas
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