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Acuerdo internacional en materia de fiscalidad entre 
España y Gibraltar. 
El 13 de marzo de 2021 se publicó en el BOE el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y 
protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar (el Acuerdo), que entró en vigor el 4 de marzo de 
2021.  
 
 

El 4 de marzo de 2019, España y Reino Unido 
firmaron “ad referéndum” un Acuerdo internacional 
en materia de fiscalidad entre España y Gibraltar, 
cuyos objetivos eran eliminar el fraude fiscal y los 
efectos perjudiciales derivados de las características 
del régimen fiscal gibraltareño estableciéndose para 
ello un régimen de cooperación administrativa en 
materia fiscal. También establecer unas reglas claras 
para resolver con mayor facilidad los conflictos de 
residencia fiscal de las personas físicas y establecer la 
residencia en España de aquellas personas jurídicas 
vinculadas con residentes fiscales en España o que 
realicen actividades económicas en España. 
 
En España el texto del Acuerdo se publicó en el BOE 
el 13 de marzo de 2021 (acceda aquí al texto en 
español) con entrada en vigor el 4 de marzo, y en 
Gibraltar se incluyó, con fecha 26 de febrero de 2021, 
en el texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
Gibraltar de 2010 (acceda aquí al texto en idioma 
inglés).   
 
Comentamos a continuación los principales aspectos 
del mismo. 
  
Contenido del Acuerdo  

 
En los considerandos iniciales se incluye una cláusula 
genérica que desliga el Acuerdo con cualquier 
cuestión relativa a la soberanía de Gibraltar y la 
posición de las Partes a este respecto. 

 
Los principales aspectos regulados en el Acuerdo son 
los siguientes:  

 
- Protección de los intereses financieros y 

buena gobernanza fiscal  
 
El Acuerdo recoge dos compromisos por parte 
de Gibraltar:  
 
 
 
 
 

• La obligación de aplicar todas las normas de 
la Unión Europea (UE) en materia de 
transparencia, cooperación administrativa, 
prácticas fiscales perjudiciales y de lucha 
contra el blanqueo de capitales hasta la fecha 
en que el derecho de la Unión Europea deje 
de ser aplicable en Gibraltar;  

 
• El compromiso de mantener una legislación 

equivalente en estos ámbitos a la existente 
en esos momentos, una vez que el derecho 
de la UE ya no sea aplicable en Gibraltar.  

 
- Residencia fiscal de las personas físicas y 

jurídicas, entidades y otros instrumentos o 
formas jurídicas  

 
El Acuerdo establece las reglas de resolución 
de conflictos de residencia fiscal para las 
personas físicas, y los criterios de residencia 
en España para determinadas personas 
jurídicas y otras entidades gibraltareñas. 
 
Es un ámbito de interés debido a que en las 
relaciones España-Gibraltar no aplica el Convenio 
de Doble Imposición suscrito con el Reino 
Unido, y esta nueva regulación acordada 
desplegará efectos para los períodos impositivos 
que comiencen desde la entrada en vigor del 
Acuerdo. 

 
• Así, en primer lugar, respecto de los 

conflictos de residencia fiscal de las 
personas físicas (determinada por  
normativa interna), se establece una serie de 
criterios de resolución de los mismos a 
favor de la residencia exclusiva en 
España, ligados a la presencia efectiva y la  
localización del núcleo de intereses vitales y 
económicos en nuestro país. Como  

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3947.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/786284/CS_Spain_1.2019_Tax_Gib.pdf
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cláusula de cierre cuando los criterios 
anteriores no puedan aplicarse, se 
establece una presunción a favor de la 
residencia fiscal en España y la inversión 
de la carga de la prueba al 
contribuyente de su residencia en 
Gibraltar, basada en prueba de posesión de 
vivienda en el territorio del Peñón y 
permanencia allí por más de 183 días en el 
año. 

 
Adicionalmente, se incluyen unas reglas 
especiales de residencia que resultarán 
de aplicación en todo caso, y que se 
concretan en: (i) que no se permite que los 
nacionales españoles que cambien su 
residencia a Gibraltar con posterioridad al 4 
de marzo de 2019 (fecha de la firma del 
Acuerdo) sean residentes fiscales allí; y (ii) 
que se incluye una "cuarentena fiscal" (en 
virtud de la cual aquellos nacionales no 
españoles que, siendo residentes fiscales 
en España, cambien su residencia a 
Gibraltar, mantienen la residencia fiscal 
española en el año del cambio de 
residencia y los cuatro siguientes, con la 
exclusión de los que pasen menos de un 
ejercicio fiscal completo en España o los 
gibraltareños registrados que pasen menos 
de cuatro años en España.  

 
• Por otra parte, respecto de los criterios de 

residencia de las personas jurídicas, se 
establece la residencia fiscal en España de 
las sociedades y otro tipo de entidades 
gibraltareñas cuando éstas tengan una 
relación significativa con España 
basadas en cuatro supuestos: (i) la 
localización de la mayoría de sus activos; (ii) 
la obtención de la mayor parte de sus 
rentas en España; o bien (iii) cuando, de 
forma resumida, la mayoría de sus 
propietarios o quiénes ejerzan el control o 
(iv) sus directivos, sean residentes fiscales 
en España. 

 
Dicho esto, existen excepciones que 
determinan que los incisos anteriores (iii) y 
(iv) no serán de aplicación para empresas o 
entidades ya existentes en Gibraltar -
constituidas en Gibraltar antes del 16 de 
noviembre de 2018- y que además puedan 
demostrar que a 31 de diciembre de 2018 
realizan allí actividades de forma casi  
 

exclusiva, con presencia física relevante, y 
que tributan de forma efectiva en ese 
territorio.  

 
Como contrapartida a esta excepción se 
concreta el compromiso de Gibraltar de 
proporcionar antes del 31 de marzo de 
2020 un listado de las compañías a las 
que se le aplicaría la misma por cumplir 
los requisitos establecidos a 31 de 
diciembre de 2018, así como la 
identificación de sus directivos y 
propietarios. 

 
• Finalmente a efectos de eliminar la doble 

imposición, el Acuerdo simplemente se 
remite a la legislación interna de ambas 
jurisdicciones. 

 
- Cooperación administrativa en materia fiscal  

 
El Acuerdo establece un destacado régimen 
especial de cooperación administrativa 
reforzada entre las autoridades competentes de 
las respectivas administraciones tributarias.  
 
Se garantiza la utilización bilateral de los 
estándares internacionales más altos 
existentes en cada momento en materia de 
asistencia administrativa mutua (como DAC-UE 
y Multilateral-OCDE), así como el intercambio 
de información (con efectos desde 1 de enero 
de 2011) sobre determinadas categorías de 
rentas y activos de especial importancia para la 
lucha contra el fraude en la zona, tales como, 
entre otros, beneficiarios efectivos de todo tipo 
de sociedades y otras entidades, o de las 
personas relacionadas con "trusts" ligados a 
España. 

 
Además, buena parte del intercambio de 
información será automático, aplicable en estos 
casos desde 1 de enero de 2014. 

 
Entrada en vigor y fecha en la que surte 
efectos el Acuerdo 

 
La entrada en vigor se produjo el pasado 4 de marzo 
de 2021 (fecha de las últimas notificaciones de las 
partes indicando que se completaron sus 
procedimientos internos). En relación con la fecha en la 
que el Acuerdo despliega sus efectos, se establecen 
las siguientes reglas:  
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a. Con carácter general, el Acuerdo produce 
efectos a partir del 4 de marzo de 2021.  
 

b. En relación con la residencia fiscal de las 
personas físicas y jurídicas, entidades y otros 
instrumentos o formas jurídicas: (i) para los 
periodos impositivos que comiencen desde el 
4 de marzo de 2021; o bien (ii) cuando no haya 
periodo impositivo, respecto de las 
obligaciones fiscales devengadas desde el 4 de 
marzo de 2021.  

 
Así, en el caso de personas físicas:  
 

- Los criterios de resolución de conflicto para 
determinar la residencia fiscal se aplicarán a 
partir del periodo impositivo que comienza     
el 1 de enero de 2022.  

 
- La regla que determina que el nacional 

español que traslade su residencia a    
Gibraltar será considerado residente fiscal 
exclusivamente en España resulta de 
aplicación a los traslados realizados con 
posterioridad al 4 de marzo de 2019 (la    
fecha de la firma del Acuerdo). 

 
- La cuarentena fiscal para no nacionales, 

desde el 1 de enero de 2022.  
 
Y para personas jurídicas y otras entidades:  
 
- A partir del siguiente periodo impositivo que 

comience desde la entrada en vigor, que 
puede ser en cualquier fecha tras el 4 de 
marzo de 2021 dependiendo del ejercicio 
económico de la entidad. Esto es, si el 
ejercicio económico de la entidad comienza 
el 1 de abril de 2021, ya sería de aplicación 
el Acuerdo.  

 
- No se reconoce el traslado del domicilio 

fiscal a Gibraltar desde el 4 de marzo de 
2021.  

 
c. En relación con la cooperación administrativa 

en materia fiscal:  
 

(i) el intercambio de información puede 
aplicarse desde el 1 de enero de 2014 para el 
intercambio automático de:  

 
- datos relativos a trabajadores registrados 

en Gibraltar como residentes en España (y 
viceversa); 

- la información sobre buques, aeronaves y 
vehículos de motor registrados en Gibraltar 
en relación con residentes fiscales en 
España (y viceversa); 

 
(ii) desde el 1 de enero de 2011 para las otras 
formas de intercambio de información.  

 
Extensión territorial  
 

Se establece que en lo que respecta a Reino Unido, el 
presente Acuerdo se aplicará únicamente al territorio 
de Gibraltar.  

 
Cuestiones que deberán ser aclaradas tras la 
entrada de vigor del acuerdo por las 
autoridades españolas:  
 
1. Paraíso fiscal  

 

Gibraltar forma parte de la lista española de paraísos 
fiscales aprobada por el Real Decreto 1080/1991 (la 
lista de 1991).  
 

Sobre la posibilidad de que la firma de este Acuerdo 
suponga la salida de Gibraltar de esta lista de paraísos 
fiscales, debe señalarse:  

 

- Con el fin de posibilitar a los territorios una salida 
de la lista de 1991, en 2003 (Real Decreto 
116/2003) se introdujo un cambio que permitía 
que los países o territorios que firmen con 
España un acuerdo de intercambio de 
información en materia tributaria o un convenio 
para evitar la doble imposición con cláusula de 
intercambio de información dejarán de tener la 
consideración de paraísos fiscales en el 
momento en que dichos convenios o 
acuerdos entren en vigor.  

 
- La disposición adicional primera de la Ley 

36/2006 (Medidas para la Prevención del Fraude 
Fiscal) estableció que, con efectos desde el 1 de 
diciembre del 2006, dejarán de ser considerados 
como paraísos fiscales aquellos que firmen con 
España un Convenio para evitar la doble 
imposición internacional con cláusula de 
intercambio de información, o un Acuerdo de 
intercambio de información en materia tributaria 
en el que expresamente así se establezca, y 
sólo mientras dichos Convenios y Acuerdos 
sean aplicables. Además completó el régimen 
de la lista de paraísos fiscales establecidos en el 
Real Decreto 1080/1991, con otros dos 
conceptos: nula tributación y efectivo 
intercambio de información tributaria. 
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- Posteriormente, esta disposición fue 
modificada con efectos 1 de enero de 2015 por 
la Ley 26/2014 donde se vuelve a remitir a la 
lista de 1991 con la novedad de que la misma 
podrá actualizarse atendiendo a una serie 
de criterios: 

 
 La existencia con dicho país o territorio de 

un convenio para evitar la doble imposición 
internacional con cláusula de intercambio 
de información, un acuerdo de intercambio 
de información en materia tributaria o el 
Convenio de Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del 
Consejo de Europa enmendado por el 
Protocolo 2010, que resulte de aplicación. 

 
 La no existencia de un efectivo intercambio 

de información tributaria en determinados 
términos.  

 
 Los resultados de las evaluaciones inter 

pares realizadas por el Foro Global de 
Transparencia e Intercambio de 
Información con Fines Fiscales. 

 
- En relación con lo anterior, la Dirección General 

de Tributos (DGT) publicó en 2015 un informe 
por el cual se comunica que desde el 1 de 
enero de 2015 la actualización de la lista no 
tendrá carácter automático sino que deberá 
realizarse de manera expresa atendiendo a 
los criterios antedichos .Además se señala 
que la lista de 1991, con las modificaciones 
derivadas y que se deriven de lo establecido en 
el Real Decreto 116/2003, se mantiene vigente 
en tanto no se apruebe una nueva relación.  
 

- Finalmente, debe señalarse que el Proyecto de Ley 
de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, pendiente de aprobación en la actualidad,  
incorpora, entre otras, una medida que supondría 
sustituir el concepto de paraíso fiscal por el de 
jurisdicciones no cooperativas y la  aprobación de 
una lista, mediante Orden Ministerial, que 
determine, por un lado, una relación actualizada y 
dinámica de países y territorios considerados 
jurisdicción no cooperativa, y, por otro, una relación 
de regímenes fiscales perjudiciales, la cual podrá 
actualizarse atendiendo a los criterios del Código de 
Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial de la 
UE o del Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales 
de la OCDE. No obstante, hasta que se publique, 
sigue en vigor la lista del 1991.  

 

- En cuanto a las normas que se podrían ver 
afectadas en caso de que Gibraltar dejase de 
tener la consideración de paraíso fiscal, entre 
otras, destacamos las siguientes:  

 
a) En el Impuesto sobre Sociedades: las 

normas de transparencia fiscal internacional, 
de gastos por servicios prestados por 
residentes en paraísos fiscales, las reglas de 
valoración de operaciones realizadas con o 
por personas residentes en paraísos fiscales, 
etc.  

 
b) En el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas: la posibilidad de aplicar la 
exención de rentas por trabajos efectuados 
en el extranjero, las normas de transparencia 
fiscal internacional, normas especiales para 
la imputación de rentas derivadas de 
Instituciones de Inversión Colectiva 
constituidas en paraísos fiscales, etc.  

 
c) En el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes: reglas de valoración de 
determinadas ganancias patrimoniales y el 
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades No Residentes.  

 
2. Otras cuestiones conflictivas  

 
- El Acuerdo hace referencia a la residencia fiscal 

en España de las personas jurídicas, entidades y 
otros instrumentos o formas jurídicas, 
constituidas y gestionadas en Gibraltar, o que se 
rijan por su legislación. En la medida en que se 
trate de entidades no reconocidas por la 
legislación española, como el caso de los Trust, 
se deberá aclarar el tratamiento fiscal que 
recibirán estas entidades.  

 
- En caso de que se dejen de cumplir las 

circunstancias que determinan la residencia 
fiscal en España, si dejarían de tener tal 
consideración o tendrían la consideración de un 
traslado de domicilio fiscal no reconocido tras la 
entrada en vigor del Acuerdo. 
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