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Estructura de la presentación 
 

•  Parte 1: Antecedentes históricos de la cláusula de 
intercambio de información y redacción actual del 
artículo 26 MC OCDE/ONU. 

•  Parte 2: Análisis de la red de convenios de los 
países iberoamericanos. 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

Cuestiones a valorar para comprender la evolución histórica del 
artículo 26 MC OCDE/ONU. 

1. Alcance objetivo. 

2. Alcance subjetivo. 

3. Perímetro de confidencialidad. 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información. 

5. Obligación de intercambiar información. 

 

5 Fases 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

Fase 1. PC OCDE 1963. 

1. Alcance objetivo: información necesaria para la aplicación del CDI. 

2. Alcance subjetivo: información relativa a residentes de algún Estado. 

3. Perímetro de confidencialidad: personas y autoridades encargadas de la 
determinación y recaudación de los impuestos del CDI. 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información: cuando se 
sobrepase lo dispuesto en la legislación o práctica administrativa de 
cualquier Estado. 

5. Obligación de intercambiar información: no obligatoriedad de 
investigación. 

 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

Fase 2. MC OCDE 1977. 

1. Alcance objetivo: información necesaria para la aplicación del CDI 

2. Alcance subjetivo: información relativa a residentes de algún Estado + 
información relativa a no residentes (terceros). 

3. Perímetro de confidencialidad: personas y autoridades encargadas de la 
determinación y recaudación de los impuestos del CDI + audiencias 
públicas de tribunales y decisiones judiciales 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información: cuando se 
sobrepase lo dispuesto en la legislación o práctica administrativa de 
cualquier Estado. 

5. Obligación de intercambiar información: no obligatoriedad de 
investigación. 

 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

Fase 3. MC OCDE 2000. 

1. Alcance objetivo: información necesaria para la aplicación del CDI + 
resto de impuestos estatales + subdivisiones. 

2. Alcance subjetivo: información relativa a residentes de algún Estado + 
información relativa a no residentes (terceros). 

3. Perímetro de confidencialidad: personas y autoridades encargadas de la 
determinación y recaudación de los impuestos del CDI + audiencias 
públicas de tribunales y decisiones judiciales 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información: cuando se 
sobrepase lo dispuesto en la legislación o práctica administrativa de 
cualquier Estado. 

5. Obligación de intercambiar información: no obligatoriedad de 
investigación. 

 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

Fase 4. MC OCDE 2005. 

1. Alcance objetivo: información necesaria para la aplicación del CDI + resto de 
impuestos estatales + subdivisiones + “información necesaria” vs. “previsiblemente 
relevante”. 

2. Alcance subjetivo: información relativa a residentes de algún Estado + información 
relativa a no residentes (terceros). 

3. Perímetro de confidencialidad: personas y autoridades encargadas de la 
determinación y recaudación de los impuestos del CDI + audiencias públicas de 
tribunales y decisiones judiciales 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información: cuando se sobrepase lo 
dispuesto en la legislación o práctica administrativa de cualquier Estado + reciprocidad 
+ revelación secretos y orden público + inoponibilidad del secreto bancario. 

5. Obligación de intercambiar información: obligatoriedad de investigación + aunque 
no tenga interés fiscal para el Estado requerido. 

 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
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Fase 5. MC OCDE 2012. 

1. Alcance objetivo: información necesaria para la aplicación del CDI + resto de 
impuestos estatales + subdivisiones + “información necesaria” vs. “previsiblemente 
relevante”. 

2. Alcance subjetivo: información relativa a residentes de algún Estado + información 
relativa a no residentes (terceros). 

3. Perímetro de confidencialidad: personas y autoridades encargadas de la 
determinación y recaudación de los impuestos del CDI + audiencias públicas de 
tribunales y decisiones judiciales + uso para fines no tributarios con autorización. 

4. Motivos de oposición al requerimiento de información: cuando se sobrepase lo 
dispuesto en la legislación o práctica administrativa de cualquier Estado + reciprocidad 
+ revelación secretos y orden público + inoponibilidad del secreto bancario. 

5. Obligación de intercambiar información: no obligatoriedad de investigación + 
aunque no tenga interés fiscal para el Estado requerido. 

 



Parte 1: Antecedentes históricos de la 
cláusula de intercambio de información 

CONCLUSIONES (I). 

1. De clausula de mínimos hacia cláusula de máximos. 

2. Evolución desequilibrada: 

 Aumento del intercambio de información. 

 Escaso desarrollo de los derechos y garantías del contribuyente en el 
 procedimiento de intercambio. 
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cláusula de intercambio de información 

CONCLUSIONES (II). 

 3. Similitud en modelo OCDE y ONU, salvo: 

 Información relevante vs. pertinente. 

 Referencia explícita a la lucha contra el fraude y la evasión (ONU) 

 Uso de la información para otros fines vs. ninguna previsión. 

 Párrafo 6 MC ONU.   

4. CDIs Iberoamérica obsoletos (con carácter general): posible solución 
“cláusula de nación más favorecida” ejemplo CDI España-Suiza 



Estructura de la presentación 
 

•  Parte 1: Antecedentes históricos de la cláusula de 
intercambio de información y redacción actual del 
artículo 26 MC OCDE/ONU. 

•  Parte 2: Análisis de la red de convenios de los 
países iberoamericanos. 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Cuestiones relacionadas con el alcance objetivo (I). 

“1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la 
información previsiblemente pertinente […]” 

¿Qué es información previsiblemente relevante o pertinente? 

Fishing expeditions: casos regionales. 

Práctica convencional: CDI Argentina-Suiza; Chile-Austria; México-Panamá 
(delimitación de la información) 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Cuestiones relacionadas con el alcance objetivo (I). 

“1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la 
información previsiblemente pertinente […]” 

¿Qué tipo de intercambio de información reconoce el CDI? 

CDI Chile-Australia: “Se permite intercambiar información de manera 
espontánea o automática; no exige”. 

Ejemplos de intercambio automático: CDI Brasil-Portugal (reparto beneficios, 
beneficios entre asociadas o EP) CDI Brasil-Venezuela (participaciones y 
holdings). 

Ejemplos de intercambio espontáneo: CDI México-Rusia 

 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Cuestiones relacionadas con el perímetro de confidencialidad. 

¿Es posible acceder a datos de un contribuyente obtenidos ilegalmente por 
las autoridades fiscales del Estado transmitente? 

Bundesverfassungsgericht alemán 30 noviembre 2010 (2 Bvr 2101/09) 
vincula la posibilidad a la intimidad. 

Corte de Apelación de París 8 enero 2011 (TEDH Ravons 21 febrero 2008) 
teoría de los frutos del árbol podrido. 

STS español de 23 de febrero 2017, vincula la posibilidad a que sea un 
particular, sin voluntad de prefabricar pruebas, ni con objeto de hacerlas 
valer en un proceso. 

 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Cuestiones relacionadas con los motivos de oposición al requerimiento. 

“3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el sentido de 
obligar a un Estado contratante a:  
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del 
otro Estado contratante; 
b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el 
ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante; 
c) suministrar información que revele secretos […] o informaciones cuya comunicación sea contraria al 
orden público.” 
 
¿Posibilidad de intercambio de información fuera del convenio? 
¿Cómo valorar la posible revelación de secretos comerciales? Casos (Colombia Bavaria) 
Participación del obligado tributario en el procedimiento. 

 ¿Reconocimiento en los MCOCDE?  
 ¿Reconocimiento en CDI? Ejemplos de reconocimiento explícito CDI Panamá-
 España 
 ¿Reconocimiento en normativa interna? Experiencia regional 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Otras cuestiones relacionadas la aplicación de la cláusula de intercambio (I) 

1. ¿Posibilidad de aplicar “retroactivamente” la cláusula de intercambio de 
información? 
 
STJUE 8 julio 2004 C-27/03, asistencia mutua. 
Practica convencional: 
Panamá-España (prevé expresamente la retroactividad) 
España-Suiza (prevé expresamente la irretroactividad/retroactividad). 
Chile-Austria (irretroactividad en transacciones financieras) 
Chile-Australia; Chile-China (irretroactividad) “Nada de lo dispuesto en el Convenio 
impedirá la aplicación del Artículo 26 al intercambio de información que existía antes 
de la fecha de entrada en vigor de la Convención.” 
 
2. Inexistencia de plazos de duración del procedimiento de intercambio. 



Parte 2: Análisis de la red de convenios 
de los países iberoamericanos 

Otras cuestiones relacionadas con la cláusula de intercambio (II). 

3. Aplicación efectiva: Global Tax Forum. 
 
1º Estructura normativa. 
2º Aplicación efectiva. 
3º Conclusiones. 
 
Calificaciones generales en la primera ronda de evaluaciones 
 
ü  Conforme: Colombia, España, México. 
ü  Conforme en gran medida: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Portugal, Uruguay. 
ü  Parcialmente conforme: Costa Rica; República Dominicana. 
ü  No conforme: Panamá 
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