
  

PROYECTO DE DIRECTIVA DEL CONSEJO QUE MODIFICA LA 
DIRECTIVA 2011/167/UE POR LO QUE SE REFIERE A LA 

OBLIGATORIEDAD DEL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE 
INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD 

 
 
 

1. BASE JURIDICA  
 
Artículo 115 del TFUE. Consulta no vinculante al Parlamento y al Comité Económico y 
Social. Unanimidad en el Consejo.   
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
D4- Grupo de Cuestiones Fiscales. La Presidencia italiana ha incluido un posible 
acuerdo político sobre esta propuesta en la agenda provisional del Consejo ECOFIN de 
14 de octubre.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
El objetivo de la presente propuesta es  el de adoptar, en el ámbito de la UE, el nuevo 
estándar global de intercambio automático de información recientemente aprobado por 
la OCDE. Para ello está previsto ampliar el ámbito de aplicación del intercambio 
automático de información en la UE más allá de lo previsto en las disposiciones 
contenidas en la DCA vigente, incorporando un intercambio obligatorio de 
información de manera que cubra el mismo ámbito material que la legislación 
norteamericana FATCA y el nuevo estándar global de la OCDE. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Esta directiva es el objetivo prioritario de la Presidencia Italiana en el ámbito tributario. 
Tienen previsto realizar 2 o 3 reuniones antes del ECOFIN del mes de octubre, en el 
que pretende alcanzar un acuerdo político sobre la misma. La elección de esta fecha 
guarda relación con la celebración del Foro Global de la OCDE a finales del mes de 
octubre, y en el que podría presentarse el acuerdo en sobre esta Directiva como la 
respuesta de la UE en el ámbito del intercambio automático de información. 
 
Otra cuestión abierta es el calendario para la entrada en vigor del intercambio 
automático regulado en la Directiva. El objetivo de Italia es utilizar el mismo 
calendario que el del grupo pionero que se ha comprometido a una pronta adopción 
del intercambio automático de información, los “early adopters”, para que el 
intercambio se inicie lo antes posible.  
 
 
 
 
 



  

5. VALORACIÓN 
 
España apoya el intercambio automático de información como una herramienta 
principal para la credibilidad y funcionamiento de nuestros sistemas tributarios en una 
economía cada vez más globalizada.  
 
En este sentido, la propuesta supone un paso muy importante para implementar el 
intercambio automático de información tributaria como un estándar de la cooperación 
administrativa en la UE. Como elementos más positivos de la misma cabe destacar que 
el intercambio automático sería obligatorio para todos los EEMM, sin que se 
condicione a que dispongan de esa información (como ocurre con la directiva vigente).  


