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España completa la transposición en la normativa 
estatal de la Directiva UE 2018/822 (DAC 6)  
 

 
 
El 30 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE, la 
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
al intercambio automático y obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información (acceda aquí a nuestro tax alert sobre 
dicha Ley). 
 
El 7 de abril de 2021 se publicó en el BOE, el Real 
Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se 
modifica el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en 
transposición de la mencionada Directiva (UE) 
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 
modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere 
al intercambio automático y obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información (en adelante, e indistintamente, el RD 
243/2021 o este Real Decreto). 
 
Por otra parte, el 13 de abril de 2021 se publicó en el 
BOE la Orden HAC/342/2021, de 12 de abril (en 
adelante, e indistintamente, la Orden HAC/342/2021 o 
la Orden), por la que se aprueban los siguientes 
modelos de declaración correspondientes a las 
distintas obligaciones de información:    
 

- El modelo 234 de «Declaración de información 
de determinados mecanismos transfronterizos 
de planificación fiscal». 

 
- El modelo 235 de «Declaración de información 

de actualización de determinados mecanismos 
transfronterizos comercializables». 

 
- El modelo 236 de «Declaración de información 

de la utilización de determinados mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal».  

 
 
 

 
 
El mismo 13 de abril de 2021 también se publicó en el 
BOE la Resolución de 8 de abril de 2021, del  
 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban los modelos de comunicaciones entre los 
intervinientes y partícipes en los mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal objeto de 
declaración (en adelante, e indistintamente, la  
Resolución de 8 de abril de 2021 o la Resolución).  
 
Con la publicación de estas disposiciones normativas 
se culmina la transposición en la normativa estatal 
española de la Directiva UE 2018/822 del Consejo, de 
25 de mayo de 2018, conocida como DAC 6 o 
Directiva de Intermediarios (en adelante, la Directiva), 
que establece la obligación, fundamentalmente por 
parte de los denominados ‘intermediarios’, de declarar 
a la Administración tributaria las operaciones 
transfronterizas en las que intervengan, que puedan 
considerarse comprensivas de una planificación fiscal 
agresiva, para que dicha información sea objeto de 
intercambio automático de información entre Estados 
Miembros de la UE. 
 
Esta obligación de información se establece por la 
Administración tributaria con dos fines fundamentales: 
 

a. Obtener información de planificaciones 
fiscales potencialmente agresivas, en un 
contexto internacional de intensificación de la 
transparencia informativa, para poner freno a 
la elusión y la evasión fiscal. 

 
b. Disuadir de la realización de mecanismos de 

planificación fiscal agresiva.  
 
La norma aclara que la obligación de declaración de un 
mecanismo transfronterizo no implica, ‘per se’, que   

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/01/TAX-ALERT-Ley-DAC6-modifica-la-ley-general-tributaria.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5394
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5394
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0822
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dicho mecanismo sea defraudatorio o elusivo, sino 
únicamente que en él concurren determinadas 
circunstancias indiciarias de planificación fiscal que 
implican dicha obligación de declaración. También 
indica que la falta de reacción de la Administración 
Tributaria después de haberse declarado la 
información no implica la aceptación de que los 
mecanismos declarados son legales. 
 
1. Proceso de transposición en España  
 
La DAC 6 establece un mandato para que los Estados 
miembros realicen la transposición de su contenido a 
más tardar el 31 de diciembre de 2019, si bien en el 
caso del Estado español este proceso de transposición 
se ha efectuado fuera de plazo.  
 
La transposición se inició con la aprobación de la Ley 
10/2020, de 29 de diciembre, la cual introdujo en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(LGT) aquellos preceptos de la Directiva que, según se 
indica, aconsejaban rango legal. En concreto, la Ley 
10/2020 incorporó en la LGT dos nuevas disposiciones 
adicionales, vigésima tercera y vigésima cuarta, que 
recogen las obligaciones de los intermediarios y de los 
obligados tributarios interesados ante los 
“mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”, 
establecen el régimen de infracciones y sanciones, y 
regulan el alcance del secreto profesional en este 
contexto. 
 
La norma legal encuentra su desarrollo en el posterior 
RD 243/2021, que desarrolla numerosos aspectos de 
las obligaciones de suministro de información 
establecidas en la LGT y regula los plazos 
reglamentarios de declaración; y se ha completado 
con la publicación de la Orden HAC 342/2021 por la 
que se aprueban los modelos de declaración de 
información de DAC6, así como el lugar de 
presentación y el resto de datos relevantes para 
cumplir con las obligaciones de información, y la 
Resolución de 8 de abril de 2021 sobre 
comunicaciones entre intervinientes y partícipes en los 
mecanismos transfronterizos. 
 
La Administración Tributaria ha publicado una guía (a 
modo de preguntas frecuentes) que aclara algunos 
aspectos de las obligaciones DAC 6, 
fundamentalmente procedimentales, así como el 
manual técnico de los modelos de declaración. 
 
En relación con dichos modelos, en la Sede 
Electrónica de la AEAT ya se encuentra habilitado el 
portal del modelo 234, así como del modelo 235. 
 
 

Todo lo anterior se refiere a la normativa de ámbito 
estatal, puesto que la foral, aplicable en País Vasco y 
Navarra, territorios con competencia normativa, tiene 
su propia regulación. 
 
2. ¿Quién es considerado intermediario 

obligado a informar? 
 
De forma idéntica a la Directiva, el RD señala que será 
intermediario: 
 

- Toda persona o entidad que diseñe, 
comercialice, organice, ponga a disposición 
para su ejecución un mecanismo 
transfronterizo sujeto a comunicación de 
información, o gestione su ejecución. Es el 
denominado “intermediario principal”.  

 
- Toda persona o entidad que conoce o 

razonablemente cabe suponer que conoce 
que se ha comprometido a prestar 
directamente o por medio de otras personas 
ayuda, asistencia o asesoramiento con 
respecto al diseño, comercialización, 
organización, puesta a disposición para su 
ejecución o gestión de la ejecución de un 
mecanismo transfronterizo sujeto a 
comunicación de información. Es el 
denominado “intermediario secundario”. 

 
La pregunta frecuente 5.1.6 de la AEAT señala que si 
solo existe un intermediario con conocimiento parcial 
del mecanismo, no tiene la obligación de declarar ya 
que no tiene la consideración de intermediario. En 
consecuencia, si no hay intermediario con 
conocimiento completo del mecanismo, el obligado a 
declarar será el obligado tributario interesado. 
 
¿Existe alguna excepción? 
 
Sí, los intermediarios pueden quedar eximidos de su 
obligación de declaración en los siguientes 
supuestos: 
 

1. En aquellos casos en los que la cesión de la 
información vulnere el régimen jurídico del 
deber de secreto profesional del 
intermediario, al que se refiere el apartado 2 
de la disposición adicional vigésima tercera de 
la LGT, salvo autorización del obligado 
tributario interesado, que puede por tanto 
dispensar al intermediario de su obligación de 
secreto.  

 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/234/FAQ_234_235_236.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_200_al_299/234/Manual_Tecnico_M234_235_236.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI46.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI47.shtml
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En este caso el intermediario eximido deberá 
comunicar dicha circunstancia en el plazo de 5 
días, contados a partir del día siguiente al 
nacimiento de la obligación de información, a 
los otros intermediarios que intervengan en el 
mecanismo y al obligado tributario interesado. 

 
La Resolución establece el formato y el 
contenido mínimo de estas comunicaciones 
entre particulares, si bien serán válidas 
también las comunicaciones que respondan a 
un formato distinto siempre y cuando su 
contenido mínimo se ajuste a lo establecido 
en la Resolución. 
 
La falta de comunicación, por parte de un 
intermediario, de estar eximido de la 
obligación de declarar por el deber de secreto 
profesional, a los demás intermediarios y 
obligados tributarios interesados que 
participen en el mecanismo, en el plazo 
establecido reglamentariamente, o efectuarla  
omitiendo datos o incluyendo datos falsos, 
incompletos o inexactos, se tipifica como 
infracción leve y se sanciona con una multa 
pecuniaria fija de 600 euros.   
 
Estas infracciones tendrán la consideración de 
graves cuando la ausencia de comunicación 
en plazo concurra con la falta de declaración 
del correspondiente mecanismo en su fase 
inicial por otro intermediario o, en su caso, por 
el obligado tributario interesado, que hubieran 
debido presentar la declaración si se hubiera 
realizado dicha comunicación. En estos casos, 
la sanción para el intermediario incumplidor de 
su deber de comunicar su secreto profesional 
será la general que hubiera correspondido a la 
infracción por la falta de presentación de la 
declaración mencionada. 

 
2. Cuando existiendo varios intermediarios la 

declaración haya sido presentada por uno de 
ellos.  

 
Para ello el intermediario que hubiera presentado 
la declaración de los mecanismos 
transfronterizos, deberá comunicar esta 
circunstancia, en el plazo de cinco días contados a 
partir del día siguiente a su presentación, a los 
demás intermediarios quienes, en razón de 
aquella presentación, quedaran eximidos de su 
obligación de declarar. El intermediario eximido 
deberá conservar esta comunicación como 
prueba fehaciente de que la declaración ha sido 
presentada. 

Al igual que en el caso anterior, el contenido 
de esta comunicación entre particulares se 
debe ajustar al modelo aprobado por la 
Resolución, la cual establece el formato y el 
contenido mínimo de estas comunicaciones 
entre particulares, si bien serán válidas 
también las comunicaciones que respondan a 
un formato distinto siempre y cuando su 
contenido mínimo se ajuste a lo establecido 
en la Resolución.  
 
La falta de comunicación, o efectuarla 
omitiendo datos o incluyendo datos falsos, 
incompletos o inexactos, se tipifica como 
infracción leve y se sanciona con una multa 
pecuniaria fija de 600 euros.  

 
3. Cuando exista una obligación múltiple de 

información en más de un Estado miembro, el 
intermediario estará exento de declarar en 
España siempre que disponga de prueba 
fehaciente de la presentación de la declaración 
en otro Estado miembro.  

 
3. ¿Quién es obligado tributario interesado 

obligado a informar? 
 
En ausencia de intermediario, o cuando el 
intermediario invoque su secreto profesional y no haya 
sido dispensado del mismo, la obligación de presentar 
la declaración se transfiere al obligado tributario 
interesado, término que comprende a cualquier 
persona o entidad a cuya disposición se haya puesto, 
para su ejecución, un mecanismo transfronterizo 
sujeto a comunicación de información o que se 
dispone a ejecutar o haya ejecutado la primera fase de 
tales mecanismos. 
 
Cuando exista más de un obligado tributario 
interesado con el deber de presentación de la 
declaración, esta se efectuará por la persona o entidad 
que figure primero en la siguiente lista: 
 

1. El obligado tributario interesado que acordó 
con el intermediario el mecanismo 
transfronterizo sujeto a comunicación de 
información. 

 
2. El obligado tributario interesado que gestiona 

la ejecución de dicho mecanismo. 
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¿Existe alguna excepción? 
 
El obligado tributario interesado que resulte obligado a 
presentar una declaración quedará exento de dicha 
obligación si prueba que la declaración ha sido 
presentada previamente por otro obligado tributario 
interesado.  
 
A estos efectos, se establece la obligación para el 
obligado tributario interesado que presente una 
declaración, de comunicarlo a los otros obligados 
tributarios interesados, en el plazo de cinco días 
contados a partir del día siguiente a su presentación. 
El contenido de la comunicación se ajustará al modelo 
aprobado por la Resolución, admitiéndose las 
comunicaciones que respondan a un formato 
diferente. La falta de comunicación, o efectuarla 
omitiendo datos o incluyendo datos falsos, 
incompletos o inexactos, se tipifica como infracción 
leve y se sanciona con una multa pecuniaria fija de 600 
euros.  
 
En los casos en los que exista obligación múltiple de 
información en más de un Estado miembro, el 
obligado tributario interesado estará exento de 
declarar en España siempre que disponga de prueba 
fehaciente de la presentación de la declaración en otro 
Estado miembro. 

 
4. ¿Qué mecanismos deben declararse?  
 
La norma establece que serán objeto de declaración 
los mecanismos transfronterizos de planificación 
fiscal, definidos como todo acuerdo, negocio jurídico, 
esquema u operación transfronterizo en el concurran 
determinados requisitos.   
 
Un mecanismo podrá incluir, en su caso, una serie de 
mecanismos y podrá estar constituido por más de una 
fase o parte. A estos efectos, el Real Decreto 
243/2021 aclara que no tienen la consideración 
individualizada de mecanismo los pagos derivados de 
la formalización de mecanismos que deban ser objeto 
de declaración que no tengan una sustantividad propia 
que obligue a un tratamiento individualizado, sin 
perjuicio de su declaración como parte del contenido 
de este último mecanismo. 
 
Los requisitos que debe cumplir un mecanismo para 
ser objeto de declaración ante la Administración 
Tributaria española son los dos siguientes:  
 
Debe tener la consideración de transfronterizo  
 
La obligación de comunicación se limita a los 
mecanismos transfronterizos, es decir, aquellos que 

afectan a más de un Estado miembro o a un Estado 
miembro y una tercera jurisdicción fiscal, cuando 
concurra cualquiera de las siguientes condiciones: 
a) no todos los participantes del mecanismo son 
residentes fiscales en la misma jurisdicción; b) uno o 
más de los participantes del mecanismo son (i) 
simultáneamente residentes fiscales en más de una 
jurisdicción, o (ii) ejercen una actividad económica en 
otra jurisdicción fiscal a través de un establecimiento 
permanente situado en esa jurisdicción y el 
mecanismo constituye una parte o la totalidad de la 
actividad económica de ese establecimiento 
permanente, o (iii) incluso ejercen una actividad en 
otra jurisdicción sin ser residente a efectos fiscales o 
sin crear un establecimiento permanente en alguna o 
algunas de ellas y el mecanismo constituye una parte 
o la totalidad de la actividad económica de ese 
establecimiento permanente; c) dicho mecanismo 
tiene posibles consecuencias sobre el intercambio 
automático de información o la identificación de la 
titularidad real. 
 
Debe concurrir alguna seña distintiva  
 
Únicamente deben ser comunicados los mecanismos 
transfronterizos en los que concurra como mínimo una 
de las señas distintivas (“hallmarks”) que figuran en el 
Anexo IV de la Directiva en los términos desarrollados 
por este Real Decreto. Debe resaltarse que la norma 
de transposición española no ha extendido el 
perímetro de las señas distintivas establecido por la 
Directiva. 
 
Las señas distintivas, definidas como indicadores de 
un riesgo potencial de elusión fiscal, se presentan en 
cinco categorías, de la A a la E, y se clasifican a su vez 
en una doble tipología: i) señas distintivas generales y 
ii) señas distintivas específicas.  
 
Además, algunas de estas señas distintivas solo 
pueden tenerse en cuenta si también se cumple el 
criterio del beneficio principal. Este Real Decreto 
indica que se entenderá satisfecho cuando el principal 
efecto o uno de los principales efectos que una 
persona puede esperar razonablemente del 
mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y 
circunstancias pertinentes, sea la obtención de un 
ahorro fiscal (definido como cualquier minoración de 
la base o la cuota tributaria, en términos de deuda 
tributaria, incluyendo el diferimiento de su devengo y 
la evitación total o parcial de la realización del hecho 
imponible, producidos por la realización del 
mecanismo transfronterizo; así como la generación de 
bases, cuotas, deducciones u otros créditos fiscales 
susceptibles de compensación o deducción en el 
futuro). 
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El RD 243/2021 indica además que cuando en un 
mecanismo participen personas o entidades que 
tuvieran la consideración de empresas asociadas, en 
terminología de la Directiva, la apreciación del ahorro 
fiscal se efectuará considerando los efectos en el 
conjunto de las entidades asociadas, con 
independencia de la jurisdicción de tributación. 
 
Este Reglamento no contiene las señas distintivas que 
cualifican a un mecanismo transfronterizo para ser objeto 
de comunicación, puesto que expresamente remite su 
regulación al anexo IV de la Directiva. Únicamente 
incorpora algunas precisiones sobre algunas de estas 
señas, con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica 
en la aplicación de la transposición. 
 
A modo de breve recordatorio de las señas distintivas, 
son las referidas a continuación, incluyendo las 
precisiones realizadas por el RD 243/2021. 
 
A. Señas distintivas generales vinculadas al criterio 

del beneficio principal  
 
Las señas distintivas generales siempre están 
vinculadas al criterio del beneficio principal.  
 
Se relacionan con tres circunstancias: 
 

1. La existencia de un compromiso de 
confidencialidad entre el intermediario y los 
participantes en el mecanismo para no revelar 
la forma en que el mecanismo en cuestión 
podría proporcionar una ventaja fiscal; 
 

2. Pacto de honorarios contingentes o de 
éxito del beneficio fiscal. El Reglamento 
establece que se entenderá que concurre 
esta seña distintiva con independencia de que 
la vinculación de los honorarios con el ahorro 
fiscal sea total o parcial;  

 
3. Un mecanismo que cuente con una 

documentación o estructura 
sustancialmente normalizadas y que esté a 
disposición de más de un contribuyente 
interesado sin que sea necesario adaptarlo 
sustancialmente para su ejecución. De 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, 
tendrá la consideración de mecanismo 
normalizado el mecanismo comercializable 
definido en el apartado 24) del art.3 de la 
Directiva: “un mecanismo transfronterizo 
diseñado, comercializado, ejecutable o puesto 
a disposición para su ejecución sin necesidad 
de adaptación sustancial”. 

 
B. Señas distintivas especificas vinculadas al criterio 

del beneficio principal 
 
Esta tipología de señas distintivas específicas está 
vinculada al criterio del beneficio principal.  
 
Son las referidas a:   
 

1. Medidas artificiosas consistentes en la 
adquisición de una sociedad con pérdidas, 
el cese de la actividad principal de dicha 
entidad, y el uso de las pérdidas para la 
reducción de sus obligaciones tributarias, en 
particular mediante un traslado de dichas 
pérdidas a otra jurisdicción o mediante la 
aceleración de su utilización;  

 
2. Un mecanismo que tiene por efecto la 

conversión de rentas en capital, 
donaciones, o en una categoría de rentas 
gravadas a un nivel inferior o fiscalmente 
exentos;  

 
3. Transacciones circulares de fondos, en 

particular a través de entidades interpuestas 
que no desempeñan ninguna otra función 
comercial principal, o de operaciones que se 
compensan o anulan mutuamente, o 
presentan características similares.  

 
C. Señas distintivas específicas vinculadas a las 

operaciones transfronterizas 
 

1. Algunas de estas señas están vinculadas al 
criterio del beneficio principal. Son las que 
implican pagos transfronterizos deducibles 
entre empresas asociadas cuando el 
destinatario no aplica ningún impuesto sobre 
sociedades, o lo aplica al tipo cero o casi cero, 
o la renta está exenta, o el pago se beneficia 
de un régimen fiscal preferencial en la 
jurisdicción del destinatario. A este respecto, 
el Reglamento señala que: 

 
 El término “pagos transfronterizos” 

incluirá los gastos transfronterizos con 
independencia de si se ha realizado el 
pago. También se considerará que el pago 
se realiza entre dos empresas asociadas 
en los términos de la seña distintiva 
cuando, cumpliendo el resto de los 
requisitos exigidos por la normativa, el 
pago se realice entre dichas empresas de 
forma indirecta a través de una o varias 
personas o entidades interpuestas. 
Además, se reputará destinatario del pago 
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transfronterizo el perceptor indirecto de 
los pagos, si estos han sido atribuidos o 
imputados fiscalmente al perceptor en 
virtud de regímenes tributarios de 
transparencia fiscal, imputación de rentas 
o equivalentes; 

 
 Tendrá la consideración de impuesto 

sobre sociedades, todo impuesto idéntico 
o análogo al impuesto sobre sociedades 
español;  

 
 Se entenderá que se aplica un tipo cero o 

casi cero cuando el país o territorio de 
residencia del destinatario determine un 
tipo impositivo nominal inferior al 1%;  

 
 No tendrá la consideración de régimen 

fiscal preferente aquel que hubiera sido 
autorizado conforme a derecho por la UE. 

 
En la pregunta frecuente 3.10 de la AEAT se indica 
que en alguna de estas señas distintivas (las que se 
corresponden con las letras C.1.b.i, C.1.c y C.1.d.del 
Anexo IV de la Directiva Directiva) se requiere que 
deban ir acompañadas de otra seña distintiva para que 
nazca la obligación de comunicación 
 

2. Un segundo conjunto de señas relacionadas 
con pagos transfronterizos deducibles entre 
empresas asociadas (concepto que debe 
interpretarse como se ha señalado en el punto 
anterior), pero no vinculado con el criterio de 
beneficio principal, se manifiesta cuando el 
destinatario no reside a efectos fiscales en 
ninguna jurisdicción, o es residente en una 
jurisdicción de terceros países calificada 
conjuntamente por los Estados miembros o 
en el marco de la OCDE como no 
cooperadora; 

 
3. Las que acreditan depreciaciones deducibles 

de un mismo activo en diferentes 
jurisdicciones.  
 

4. Las que acreditan una deducción por doble 
imposición en más de una jurisdicción en 
relación con una misma renta o capital; 

 
5. Las que incluyen transferencias de activos 

donde haya una diferencia significativa en 
el importe considerado pagadero como 
contrapartida en las jurisdicciones implicadas. 
A estos efectos, el Reglamento establece que 
no se incluirán las diferencias significativas 
que se hayan producido como consecuencia 

de la diferencia de valores a efectos 
exclusivamente contables y no fiscales. 
Adicionalmente, tendrá la consideración de 
diferencia significativa aquella diferencia 
superior a un 25% entre los valores fiscales 
en ambas jurisdicciones. 

 
D. Señas distintivas específicas relativas al 

intercambio automático de información y la 
titularidad real 

 
Se reconocen de forma expresa como criterios 
interpretativos de las señas distintivas específicas 
relativas al intercambio automático de información y la 
titularidad real, los principios emanados de las Normas 
tipo de comunicación obligatoria de información para 
abordar mecanismos de elusión del Estándar común 
de comunicación de información y estructuras 
extraterritoriales opacas y su comentario de la OCDE. 
 
Estas señas son de una doble naturaleza: 
 

1. Los mecanismos que pueden tener por efecto 
menoscabar la obligación de realizar el 
intercambio automático de información de 
cuentas financieras establecida en la 
legislación española o en cualquier acuerdo 
equivalente entre los Estados miembros de la 
UE o con terceros países, o que aproveche la 
inexistencia de tal legislación o de tales 
acuerdos. Estos mecanismos incluirán como 
mínimo lo siguiente: 

 
a) la utilización de una cuenta, producto o 

inversión que no sea, o pretenda no ser, 
una “cuenta financiera”, pero que 
presente características sustancialmente 
similares a las de una “cuenta financiera”; 

 
b) la transferencia de “cuentas financieras” o 

activos a jurisdicciones que no están 
obligadas al intercambio automático de 
información sobre “cuentas financieras” 
con el Estado de residencia del 
contribuyente interesado, o el recurso a 
tales jurisdicciones; 

 
c) la reclasificación de renta y capital en 

productos o pagos que no están sujetos al 
intercambio automático de información 
sobre “cuentas financieras”; 

 
d) la transferencia a, o la conversión de, una 

“institución financiera” o una “cuenta 
financiera” o de sus activos, a, o en, una 
“institución financiera” o una “cuenta 
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financiera” o activos no sujetos a 
comunicación de información con arreglo 
al intercambio automático de información 
sobre “cuentas financieras”; 

 
e) la utilización de entidades, instrumentos o 

estructuras jurídicos que eliminan o 
pretenden eliminar la notificación de uno o 
varios titulares de cuentas o personas que 
ejercen el control con arreglo al 
intercambio automático de información 
sobre “cuentas financieras”. El 
Reglamento señala que esta característica 
se entenderá referida a la utilización de 
entidades, instrumentos o estructuras 
jurídicas que eliminan o pretenden 
eliminar la información acerca de uno o 
varios titulares de cuentas o personas que 
ejercen el control con arreglo al 
intercambio automático de información 
sobre “cuentas financieras”. 

 
f) Los mecanismos que socavan o explotan 

las vulnerabilidades de los procedimientos 
de diligencia debida empleados por las 
“instituciones financieras” para cumplir 
con sus obligaciones. 

 
2. Los mecanismos que impliquen una cadena 

de titularidad formal o real no transparente, 
mediante la participación  de personas, 
instrumentos o estructuras jurídicas, siempre 
que concurran acumulativamente las 
siguientes condiciones: (i) que no realicen una 
actividad económica sustantiva respaldada por 
personal, equipos, activos e instalaciones 
adecuadas; (ii) que estén constituidos, 
gestionados, domiciliados, controlados o 
establecidos en una jurisdicción distinta de la 
jurisdicción de residencia de uno o varios de 
los titulares reales de los activos 
correspondientes a tales personas, 
instrumentos o estructuras jurídicos; y (iii) en 
los que los titulares reales de dichas personas, 
instrumentos o estructuras jurídicos no sean 
identificables.  

 
E. Señas distintivas específicas relativas a los precios 

de transferencia 
 
Finalmente, las señas distintivas específicas relativas a 
los precios de transferencia comprenden: 
 

1. Mecanismos que conllevan la utilización de un 
régimen de protección unilateral;  

 

2. La transmisión de activos intangibles y de 
derechos sobre los mismos difíciles de valorar 
(el concepto es desarrollado por la propia 
Directiva);  

 
3. Una transferencia transfronteriza, entre 

sociedades del mismo grupo (el Reglamento 
asimila este concepto a las personas a las 
cuales se refiere el apartado 11) del artículo 3 
de la Directiva 2011/16/UE que tengan la 
consideración de empresa asociada según 
esta Directiva), de funciones, riesgos o 
activos, si el resultado neto de explotación 
(EBIT) anual previsto, durante los tres años 
posteriores a la transferencia, del ordenante o 
los ordenantes, es inferior al 50% del EBIT 
anual previsto de ese ordenante u ordenantes 
si la transferencia no se hubiera realizado. 

 
A este respecto, el Reglamento señala que estas 
señas distintivas relativas a los precios de 
transferencia no concurrirán (i) cuando exista un 
acuerdo de valoración de los regulados en el capítulo X 
del título I del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades; o (ii) cuando existan otros acuerdos 
previos de valoración sobre precios de transferencia 
que sean objeto de intercambio automático conforme 
a la Directiva. 
 
Igualmente, en la exposición del Reglamento se 
señala que, para la interpretación de las señas 
distintivas específicas sobre precios de transferencia, 
serán criterios interpretativos las Directrices de 
Precios de Transferencia de la OCDE y las 
recomendaciones del Foro Conjunto de Precios de 
Transferencia de la UE. 
 
5. ¿Cuándo se debe informar a la 

Administración Tributaria española?  
 
La competencia de la Administración tributaria 
española, cuando el obligado a informar sea el 
intermediario, nace cuando concurra alguno de los 
siguientes criterios de conexión, conforme al siguiente 
orden: 
 

a. Que el intermediario sea residente fiscal en 
España. 

 
b. Que el intermediario facilite los servicios de 

intermediación respecto del mecanismo 
desde un establecimiento permanente situado 
en España. 

 
c. Que el intermediario se hubiera constituido en 

España o se rija por la legislación española. 
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d. Que el intermediario esté registrado en un 
colegio o asociación profesional española 
relacionada con servicios jurídicos, fiscales o 
de asesoría. 

 
Cuando el obligado a informar sea el obligado 
tributario interesado, deberá presentar la declaración 
en España cuando concurra alguno de los siguientes 
criterios de conexión conforme al siguiente orden: 
 

a. Que el obligado tributario interesado sea 
residente fiscal en España. 

 
b. Que el obligado tributario interesado tenga un 

establecimiento permanente situado en 
España que se beneficie del mecanismo. 

 
c. Que el obligado tributario interesado perciba 

rentas o genere beneficios en España estando 
el mecanismo relacionado con dichas rentas o 
beneficios. 

 
d. Que el obligado tributario interesado realice 

una actividad en España estando el 
mecanismo incluido dentro de dicha actividad. 

 
6. ¿Qué información debe declararse en el 

modelo 234?  
 

La obligación de declaración de determinados 
mecanismos transfronterizos de planificación se 
realizará en el modelo 234, donde deberán constar, 
según proceda, los siguientes datos: 

 
a. Identificación completa de los intermediarios y 

obligados tributarios interesados. 
 

b. Las señas distintivas que determinaron la 
obligación de informar, así como, en su caso, 
el número de referencia asignado al 
mecanismo por la Administración Tributaria 
ante la que se haya declarado por primera vez. 

 
c. Un resumen o descripción del mecanismo 

sujeto a comunicación, preservando el secreto 
tecnológico, científico, industrial, comercial, 
profesional, organizativo o financiero, así como 
cualquier información cuya revelación sea 
contraria al interés público. 

 
d. La fecha de inicio (realizado o previsto) de la 

primera fase de la ejecución del mecanismo, 
así como la fecha de nacimiento de la 
obligación de información. 

 

e. Los detalles de las normas fiscales nacionales 
y extranjeras pertinentes. 

 
f. El valor del efecto fiscal derivado del 

mecanismo transfronterizo sujeto a 
información. Tendrá la consideración de valor 
del efecto fiscal el resultado producido, en 
términos de deuda tributaria, del mecanismo 
declarado, que deberá incluir, cuando el 
criterio de beneficio principal resulte 
invocable, el ahorro fiscal. Puede declararse 
un valor cero cuando el mecanismo carezca 
del mismo. 

 
g. El Estado de residencia del obligado u 

obligados tributarios interesados que 
participen y de los intermediarios que 
intervengan en el mecanismo objeto de 
declaración, así como cualesquiera otros 
Estados miembros a los que pueda afectar el 
mecanismo reportable. 

 
h. Identificación de cualquier otra persona que 

pueda verse afectado por el mismo, con 
indicación de los Estados miembros a los que 
esté vinculada dicha persona. 

 
A efectos de las infracciones por no presentar en 
plazo las declaraciones informativas, o por hacerlo de 
forma incompleta, inexacta o con datos falsos, se 
establece que constituyen distintos conjuntos de 
datos las informaciones a que se refieren cada una de 
las distintas letras antedichas, en relación con cada 
uno de los mecanismos que deban ser objeto de 
declaración. 
 
Recordar que, la sanción general por no presentar en 
plazo las declaraciones informativas, o por hacerlo de 
forma incompleta, inexacta o con datos falsos, será 
grave y consiste en multa de 2.000 euros por cada 
dato o conjunto de datos referidos a un mismo  
mecanismo, con un mínimo de 4.000 euros y un 
máximo equivalente al importe de los honorarios 
percibidos o a percibir por cada mecanismo (cuando el 
infractor sea el intermediario) o al valor del efecto 
fiscal derivado de cada mecanismo calculado en los 
términos reglamentariamente establecidos (cuando el 
infractor es el obligado tributario interesado). Dicho 
límite máximo no aplicará cuando el mismo fuera 
inferior a 4.000 euros. 
 
Además cuando el mecanismo carezca de valor y el 
infractor sea el obligado tributario interesado, este 
límite máximo será el equivalente a los honorarios 
percibidos o a percibir por un intermediario, y si estos 
no existieran, el límite se referirá al “valor de  
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mercado de la actividad cuya concurrencia hubiera 
dado lugar a la consideración de intermediario 
calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
18.1 de la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades”. 
 
Los anteriores importes se reducirán a la mitad cuando 
(i) la información haya sido presentada fuera de plazo 
sin requerimiento previo de la Administración, así 
como (ii) en los casos de corrección extemporánea y 
sin requerimiento previo, de declaraciones 
incompletas, inexactas o con datos falsos presentadas 
en plazo. 
 
7. ¿Cuándo nace la información de 

declarar?  
 
Los anteriormente denominados “intermediarios 
principales”, al igual que los obligados tributarios 
interesados, deberán presentar la información a la 
Administración tributaria en un plazo de 30 días 
naturales a partir del día siguiente a aquel en que un 
mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación (i) 
se ponga a disposición para su ejecución, esto es, 
cuando el intermediario transmita y el obligado 
tributario interesado adquiera de forma definitiva el 
servicio que ha determinado la consideración del 
primero como intermediario; o (ii) sea ejecutable, esto 
es cuando esté en condiciones de ser ejecutado por el 
obligado tributario interesado; o (iii) se haya realizado 
la primera fase de la ejecución, lo que ocurre cuando 
el mecanismo se pone en práctica generando algún 
efecto jurídico o económico.  
 
Por su parte, en el caso de la obligación de declarar 
por parte de los “intermediarios secundarios”, estos 
deberán igualmente presentar la información en un 
plazo de 30 días naturales que comenzará el día 
siguiente a aquel en que facilitaron, directamente 
o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o 
asesoramiento. 
 
Como se ha apuntado con anterioridad, los 
intermediarios eximidos de la obligación de declarar 
por el deber de secreto profesional deberán comunicar 
esta exención a los demás intermediarios y obligados 
tributarios interesados que participen en los 
mecanismos, sobre quienes recaerá la obligación de 
presentar la declaración. En este caso, el nacimiento 
de la obligación derivada se produce cuando se reciba 
esta comunicación en plazo (cinco días contados a 
partir del día siguiente al nacimiento de la obligación 
de información). 
 
 
 

8. Otras obligaciones de información   
 

Además de la declaración de información descrita en 
los apartados anteriores (modelo 234), el Real Decreto 
y la Orden desarrollan los términos de las otras dos 
obligaciones de información introducidas en LGT por la 
Ley 10/2020:  
 
A. Obligación de información de actualización de los 

mecanismos transfronterizos comercializables 
(modelo 235). 

 
Los intermediarios deberán presentar una 
declaración trimestral de actualización de los datos de 
los mecanismos transfronterizos comercializables, 
según la definición que a los mismos otorga la 
Directiva (los diseñados, comercializados, ejecutables 
o puestos a disposición para su ejecución sin 
necesidad de adaptación sustancial), siempre que 
hayan sido declarados con anterioridad. Por ello se 
exime al intermediario de presentar la declaración 
ordinaria, en el modelo 234, por cada uno de los 
mecanismos de esta naturaleza que sean puestos a 
disposición con posterioridad al mecanismo 
originariamente declarado. 
 
Será el caso de un mecanismo comercializable 
comunicado por un intermediario en el modelo 234, 
que es posteriormente contratado por otros obligados 
tributarios interesados. 
 
Esta declaración se plasmará en el modelo 235 
aprobado mediante la Orden HAC/342/2021, y deberá 
presentarse en el plazo del mes natural siguiente a la 
finalización del trimestre natural en el que se hayan 
puesto a disposición mecanismos transfronterizos 
comercializables con posterioridad al mismo 
mecanismo originariamente declarado.  
 
En esta declaración deberán constar los siguientes 
datos:  
 

a. La identificación del mecanismo 
transfronterizo originariamente declarado a 
través del número de referencia asignado al 
mecanismo en la primera declaración. 

 
b. La identificación de los intermediarios y de los 

obligados tributarios interesados. 
 

c. La fecha en la que se ha realizado o se va a 
realizar la primera fase de la ejecución del 
mecanismo transfronterizo sujeto a 
comunicación, así como la fecha de puesta a 
disposición del mecanismo comercializable. 
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d. La determinación del Estado de residencia del 
obligado u obligados tributarios interesados 
que participen y de los intermediarios que 
intervengan en el mecanismo objeto de 
declaración, así como cualesquiera otros 
Estados miembros a los que pueda afectar el 
mecanismo transfronterizo sujeto a 
comunicación de información. 

 
e. La determinación de cualquier otra persona de 

un Estado miembro que pudiera verse 
afectada por dicho mecanismo transfronterizo 
sujeto a comunicación de información, con 
indicación de los Estados miembros a los que 
está vinculada dicha persona. 

 
B. Obligación de información de la utilización en 

España de los mecanismos transfronterizos de 
planificación fiscal (modelo 236). 

 
Adicionalmente, existe otra obligación de información 
dirigida a la utilización de los mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal. De modo que, 
con independencia de la Administración tributaria a la 
que se hubieran declarado los mecanismos, e incluso 
en los casos en que no existiese una declaración 
previa del mecanismo, el obligado tributario 
interesado deberá presentar a la Administración 
tributaria española una declaración anual sobre la 
utilización en España de los mecanismos 
transfronterizos que hayan debido ser previamente 
declarados en los modelos 234 o 235. Para ello, debe 
concurrir alguno de los siguientes puntos de conexión, 
conforme al siguiente orden: 
 

a. Que el obligado tributario interesado sea 
residente fiscal en España. 

 
b. Que el obligado tributario interesado tenga un 

establecimiento permanente situado en 
España que se beneficie del mecanismo. 

 
c. Que el obligado tributario interesado perciba 

rentas o genere beneficios en España estando 
el mecanismo relacionado con dichas rentas o 
beneficios. 

 
d. Que el obligado tributario interesado realice 

una actividad en España estando el 
mecanismo incluido dentro de dicha actividad. 

 
Esta declaración se deberá presentar anualmente 
durante el último trimestre del año natural 
siguiente a aquel en el que se haya producido la 
utilización en España de los mecanismos 
transfronterizos que hayan debido ser 

previamente declarados, debiendo ser esta 
utilización posterior al 14 de abril de 2021. Por 
consiguiente, la primera declaración del modelo 236 
será en 2022. 
 
La declaración en el modelo 236 debe contener los 
siguientes datos:   
 

a. La identificación de los intermediarios y de los 
obligados tributarios interesados. 

 
b. La identificación del mecanismo 

transfronterizo originariamente declarado a 
través del número de referencia asignado al 
mecanismo en la primera declaración. 

 
c. La fecha en la que se ha utilizado el 

mecanismo transfronterizo. 
 

d. Cualquier dato que hubiera sido modificado en 
la utilización del mecanismo respecto de los 
que se hubieran contenido en la declaración 
originaria del mismo. 

 
e. Valor del efecto fiscal derivado del mecanismo 

en el año al que se refiere la declaración.  
 
9. ¿Qué plazos de declaración se han 

establecido, debido al retraso en el 
proceso de transposición?  

 
Deberán ser objeto de declaración en el plazo 
indicado de 30 días naturales siguientes a partir 
del 14 de abril de 2021 (entrada en vigor de la Orden 
HAC/342/2021), los siguientes mecanismos 
transfronterizos: 
 

- Aquellos cuya primera fase de ejecución (el 
momento en que el mecanismo es puesto en 
práctica habiendo generado algún efecto 
jurídico o económico) se haya realizado entre 
el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 
2020 (período transitorio contemplado en la 
Directiva).  

 
- Aquellos cuya obligación de declaración haya 

nacido entre el 1 de julio de 2020 y el 13 de 
abril de 2021 (día anterior a la entrada en 
vigor de la Orden HAC/342/2021).  

 
- Los mecanismos transfronterizos 

comercializables puestos a disposición, con 
posterioridad al mecanismo originariamente 
declarado, entre el 1 de julio de 2020 y el 31 
de marzo de 2021. Para ello, se utilizará el 
modelo 235. 
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Por tanto, la fecha límite para declarar estos 
mecanismos en estos períodos especiales será el 14 
de mayo de 2021. 
 
10. Forma de presentación de las 

declaraciones de información  
 
La presentación de las declaraciones se efectuará por 
vía telemática a través de Internet, mediante el envío 
de los correspondientes mensajes informáticos, de 
acuerdo con las condiciones y el procedimiento 
previsto en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre.  
 
A este respecto, la LGT tipifica una sanción por 
presentar las declaraciones informativas por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, 
en aquellos supuestos en que hubiera obligación de 
hacerlo por dichos medios, la cual se tipifica como 
grave, y se sanciona con multa de 250 euros por dato 
o conjunto de datos, con un mínimo de  
750 euros y un máximo de 1.500 euros. 

 
11. Otras cuestiones  
 
En cuanto al ámbito material de la obligación de 
información, está definido por la propia Directiva 
2011/116/UE y se extiende a todos los impuestos 
salvo los excepcionados por la propia Directiva, esto 
es, básicamente, el impuesto sobre el valor añadido, 
los impuestos especiales y los aranceles. Debe 
hacerse notar que algunas señas distintivas no exigen 
la existencia de los elementos materiales de un 
tributo. 
 
Se prevé la publicación en la Sede Electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de los 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 
más relevantes que hayan sido declarados y que 
tengan trascendencia tributaria en España, incluyendo, 
en su caso, la información relativa al régimen, 
calificación o clasificación tributaria que les 
corresponda. 
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