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Nuevo Panorama entre España y Andorra
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal

El pasado 8 de enero de 2015, se firmo en Andorra la Vella el Convenio para evitar la doble imposición (CDI)

entre Andorra y España, que se añade a los firmados previamente por Andorra con Francia y Luxemburgo. Este

convenio supondrá una garantía jurídica a las inversiones que los operadores económicos de ambos estados

realicen en estos territorios, convirtiéndose a su vez en una herramienta para la reducción de los costes

fiscales que acarreaba la falta del mismo.

El CDI firmado por ambos países sigue sustancialmente el contenido del modelo de convenio establecido por

la OCDE en su versión publicada el pasado 15 de julio de 2014. Aun cuando el citado modelo de convenio no

incluye el resultado de los trabajos realizados, hasta la fecha, en relación al Plan de Acción para la erosión de

la base tributaria y la transferencia de beneficios (BEPs), el CDI firmado ha incluido ciertas disposiciones que

aluden claramente al citado plan de acción, muy en particular al Action 2 (Neutralising the effects of hybrid

mistmatch arrangements). No obstante, la parte más novedosa del CDI se recoge en su Protocolo, donde se

recogen las especificidades que entienden adecuadas en la limitación, interpretación y aplicación de algunas y

disposiciones y beneficios del Convenio.

Muy en particular, el protocolo del convenio contiene una varias clausulas anti-abuso y una disposición

especifica en cuanto al intercambio de información, que mejora el actual intercambio de información fruto del

acuerdo suscrito entre ambos países el 14 de enero de 2010.

Entre las mejoras previstas en se incluye la posibilidad de hacer

“peticiones grupales” o la previsión hecha en materia de

intercambio automático de información tan pronto como

Andorra adopte el estándar común previsto por la OCDE (Berlín

octubre 2014).
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Estructura del CDI España-Andorra
Articulado y Protocolo

Articulo Capítulo Renta/Contenido

Articulo 1 Capítulo I Ámbito de aplicación Personas comprendidas

Articulo 2 Capítulo I Ámbito de aplicación Impuestos comprendidos

Articulo 3 Capítulo II Definiciones Definiciones generales

Articulo 4 Capítulo II Definiciones Residente

Articulo 5 Capítulo II Definiciones Establecimiento Permanente

Articulo 6 Capítulo III Imposición de las rentas Rentas inmobiliarias

Articulo 7 Capítulo III Imposición de las rentas Beneficios empresariales

Articulo 8 Capítulo III Imposición de las rentas Transporte marítimo y aéreo

Articulo 9 Capítulo III Imposición de las rentas Empresas asociadas

Articulo 10 Capítulo III Imposición de las rentas Dividendos

Articulo 11 Capítulo III Imposición de las rentas Intereses

Articulo 12 Capítulo III Imposición de las rentas Cánones

Articulo 13 Capítulo III Imposición de las rentas Ganancias de capital

Articulo 14 Capítulo III Imposición de las rentas Servicios personales dependientes

Articulo 15 Capítulo III Imposición de las rentas Remuneración de consejeros

Articulo 16 Capítulo III Imposición de las rentas Artistas y deportistas

Articulo 17 Capítulo III Imposición de las rentas Pensiones

Articulo 18 Capítulo III Imposición de las rentas Remuneración por función pública

Articulo 19 Capítulo III Imposición de las rentas Estudiantes

Articulo 20 Capítulo III Imposición de las rentas Otras rentas

Articulo 21
Capítulo IV Métodos para eliminar la 

doble imposición
Eliminación doble imposición

Articulo 22 Capítulo V Disposiciones especiales No discriminación

Articulo 23 Capítulo V Disposiciones especiales Procedimiento Amistoso

Articulo 24 Capítulo V Disposiciones especiales Intercambio de información

Articulo 25 Capítulo V Disposiciones especiales
Miembros de misiones 

diplomáticas y oficinas consulares

Articulo 26 Capítulo VI Disposiciones finales Entrada en vigor

Articulo 27 Capítulo VI Disposiciones finales Denuncia

Potocolo

Contenido del  convenio para evitar

 la doble imposición entre España y Andorra

El contenido del convenio suscrito entre España y Andorra se compone de 27 artículos que determinan el alcance y

contenido del mismo, la tributación las principales tipologías de rentas, los mecanismos para evitar la doble imposición y

el procedimiento de intercambio de información.
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La residencia fiscal se configura, en la practica totalidad de los países del entorno de la OCDE, como el elemento

fundamental e imprescindible para fijar las personas que estarán sujetas a la normativa tributaria de cada país. Con

carácter general, aquellas personas que tienen su “residencia habitual en territorio español” serán considerados

residentes fiscales quedando sujetos a tributación por su “renta mundial”.

La normativa domestica no define que debe entenderse por “residencia habitual”, simplemente fija unos criterios cuya

concurrencia conllevará considerar a una persona física como residente o no (Artículo 9 Ley 35/2006, 28 de Noviembre,

del Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas):

 Permanencia más de 183 días durante el año natural;

 Computan ausencias esporádicas (salvo certificado de residencia fiscal)

 Excepción: No computan estancias temporales en España acuerdos de colaboración cultural o

humanitaria gratuitos con Administraciones españolas.

 Paraísos fiscales: acreditación permanencia 183 días

 Núcleo principal o base de actividades o intereses económicos, directa o indirecta.

 Residencia. Presunción Iuris tantum. Cónyuge no separado legalmente e hijos dependientes.

El concepto “Ausencias esporádicas” y certificado residencia fiscal

Consulta DGT 1091/2008: Centrándonos en el criterio de la permanencia por 
más de 183 días, no se considerará acreditado el cambio de residencia hasta 
que el contribuyente obtenga el certificado de residencia fiscal en el nuevo 

Estado al que se ha desplazado, expedido por las autoridades fiscales de dicho 
país. En consecuencia, en el supuesto consultado, en tanto no se aporte dicho 
certificado de residencia, las ausencias del territorio español tendrán carácter 
esporádico de cara a la determinación de la residencia fiscal del trabajador, 

quien continuará siendo contribuyente del IRPF. 

Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
Determinación de la residencia fiscal

http://analisisrealista.com/por-que-debes-usar-las-famosas-checklists/
http://analisisrealista.com/por-que-debes-usar-las-famosas-checklists/
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas

Algunos ejemplos de residencia fiscal en territorio español

 Una persona soltera de nacional andorrana y residente en Andorra, se desplaza a España desde el mes

de septiembre de 2013 hasta el mes de octubre de 2014 para trabajar temporalmente en España,

manteniendo su vivienda, un local comercial arrendado y sus depósitos bancarios en Andorra.

 Una persona traslada su domicilio a España el 27 de junio. Del 1 de agosto al 7 de agosto está de

vacaciones en República Dominicana. Pese a que físicamente ha permanecido en España 181 días, como

se computa la ausencia esporádica de 7 días, a efectos de la norma de residencia se entiende que ha

permanecido en España 188 días, es decir, más de 183 días durante el año natural, salvo que acredite

residencia en otro estado.

 Una persona tiene la totalidad de su patrimonio aportado a una sociedad residente en Francia, pero los

activos de dicha sociedad están formados en un 80% por inmuebles en España. Pese a que los intereses

económicos están situados de forma directa en Francia, sin embargo, de forma indirecta están situados en

España (la mayor parte del activo de la sociedad está formado por inmuebles situados en España).

Determinación de la residencia fiscal
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas

La normativa del IRPF prevé dos grupos de personas que serán consideradas residentes fiscales en

territorio español aún cuando tengan su residencia habitual en el extranjero (contribuyentes iuris et de

iure):

Determinación de la residencia fiscal

Personas físicas de

nacionalidad española

que acrediten su

residencia fiscal en un

país o territorio

considerado como paraíso

fiscal (cuarentena fiscal:

1+4).

Miembros de misiones

diplomáticas españolas,

personal diplomático,

oficinas consulares,

miembros de delegaciones y

representaciones

permanentes ante

organismos

internacionales,…
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
Conflicto de residencia y mecanismos de resolución

Los criterios a tener en cuenta para resolver los posibles conflictos de

residencia son:

1. El lugar donde la persona física tenga una vivienda permanente a su

disposición;

2. El lugar donde la persona física tenga su centro de intereses vitales;

3. El lugar donde la persona física viva habitualmente;

4. Criterio de nacionalidad;

5. Procedimiento amistoso entre ambos estados para determinar la

residencia fiscal;

Con la finalidad de resolver los posibles conflictos de residencia que puedan surgir al amparo de las

normativas de cada Estado, la mayoría de convenios para evitar la doble imposición, basados en

modelo de convenio emitido por la OCDE, prevén una serie de criterios (de aplicación sucesiva) para

resolver estos conflictos.

Concepto “centro de intereses vitales”

Los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE lo
determinan como el lugar con el que el contribuyente
mantenga las relaciones personales (comprendiendo relaciones
familiares, sociales, culturales o políticas) y materiales (fuentes
de recursos: localización de negocios, sede administración
patrimonio,…) más estrechas.
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Ejemplo conflicto residencia – aplicación reglas de conflicto

Un trabajador nacional alemán que reside en Alemania y vive en una vivienda de alquiler, es

trasladado a España durante 8 meses, desde marzo hasta octubre, para que supervise la

puesta en marcha de unas tiendas de una filial de nueva creación en Madrid, Zaragoza,

Barcelona y Sevilla.

Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
Conflicto de residencia y mecanismos de resolución

Durante su estancia en España, se aloja en

diversos hoteles.

La legislación fiscal alemana considera que,

de acuerdo con sus normas internas, el

trabajador sigue siendo residente en

Alemania.

Mientras permanece en España, el trabajador

sigue manteniendo su vivienda en alquiler.
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Cambio de residencia y “Exit Tax”

Residencia Fiscal en España – Personas Físicas

Con ocasión de la profunda reforma realizada en los últimos años, se ha introducido en la normativa

del IRPF un gravamen conocido como “impuesto de salida” (o “exit tax”) para aquellas personas que

siendo contribuyentes por dicho imposto dejen de serlo por trasladar su residencia fiscal a otro país.

Lo anterior supone la obligación de integrar en B.I. las rentas pendientes de imputar, en el último

período impositivo que deba declararse IRPF.

Exclusiones:

 Cambio de residencia a otro Estado de la UE (o del Espacio Económico

Europeo con el que existe efectivo intercambio de información

tributaria). Sujeto a obligaciones de información (p.e. comunicar a la

Administración española la ganancia patrimonial, el Estado al que se

traslada,…).

 Posible aplazamiento si el cambio de residencia es por motivos

laborales a un país o territorio que no sea paraíso fiscal, y por un

período máximo de 5 años. Sujeto a exigencia de garantías. También

quedará aplazado el pago si se trata de un desplazamiento temporal por

cualquier otro motivo a un país o territorio que tenga suscrito con

España Convenio de Doble Imposición con intercambio de información,

pero hasta un máximo de 5 años y siempre con garantías.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILl35euksgCFcRSFAoduz4LkA&url=http%3A%2F%2Fwww.piecesanbits.com%2Fways-you-could-be-losing-money-without-realizing-it%2F&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNFTi4A62k6XN7_BiM3a2WqSZh12jg&ust=1443276501203691
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCILl35euksgCFcRSFAoduz4LkA&url=http%3A%2F%2Fwww.piecesanbits.com%2Fways-you-could-be-losing-money-without-realizing-it%2F&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNFTi4A62k6XN7_BiM3a2WqSZh12jg&ust=1443276501203691
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
Cambio de residencia y “Exit Tax”

Con carácter general, el exit tax supone el devengo inmediato de las plusvalías latentes

correspondientes a ciertos tipos de participaciones que se imputarán al último período impositivo que

deba declararse por IRPF. Ámbito de aplicación del exit tax:

ÁMBITO OBJETIVO

Participaciones sujetas a

tributación (cuando concurra

cualquiera de las siguientes):

 Participaciones que,

conjuntamente, su valor de

mercado sea superior a 4

millones de euros;

 Cuando el porcentaje de

participación en la entidad

sea superior al 25% y su

valor de mercado exceda

de 1 millón de euros.

ÁMBITO SUBJETIVO

 Contribuyente del IRPF

hubiera tenido tal condición

durante al menos diez de

los quince períodos

impositivos anteriores al

último período impositivo que

deba declararse por este

impuesto, y concurra

cualquiera de las siguientes

circunstancias.

 Especialidades aplicables a

contribuyentes a los que

resulte aplicable la

“cuarentena fiscal” y a los

trasladados a España por

motivos laborales que se

hayan acogido al régimen e

impatriados (Ley Beckham).

IMPORTE PLUSVALÍA A INTEGRAR

Valor de Mercado*

(-) Valor de Adquisición

Ganancia Patrimonial

Valor de mercado:

Valores admitidos a negociación:

Valor de cotización

Valores no admitidos a negociación

(el mayor de dos):

-PN correspondiente a dichos valores

al cierre del ejercicio

-Capitalizar al 20% el promedio de los

resultados dos últimos ejercicios.

Instituciones Inversión colectiva:

valor liquidativo o PN ultimo balance
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
“Exit Tax” – Reglas Especiales

 Motivos laborales o cualquier motivo si país con CDI con intercambio de información:

Opción de aplazamiento automático. Normativa general sobre intereses y constitución de

garantías (Ley General Tributaria).

 Traslados temporales por motivos laborales: Opción de aplazamiento automático.

Normativa aplicable LGT sobre intereses y constitución de garantías.

o Extinción de la deuda tributaria aplazada y de los intereses abonados, si la persona

regresa en los 5 ejercicios siguientes al último que deba declararse por IRPF.

o Cabe solicitar a la AEAT ampliación de plazo de retorno hasta completar un

máximo de 10 ejercicios, si existen circunstancias que lo justifiquen.

o El aplazamiento vencerá como máximo el 30 de Junio del año siguiente a los

plazos de 5 o 10 ejercicios.

 Traslado a otro Estado de la UE o EEE con efectivo intercambio de información: No se

devenga la GP, salvo que en los 10 ejercicios siguientes al cambio de residencia:

o Se transmitan inter-vivos las acciones o participaciones

o Se pierda la condición de residente en la UE o EEE

o Incumplimiento de la obligación de comunicación a la AEAT.

Obligación de comunicar: opción por régimen especial, Estado de destino, domicilio y

posteriores variaciones y mantenimiento de la titularidad de las acciones

La normativa aplicable prevé ciertas especialidades en función del país de

destino y la finalidad del traslado (motivos laborales)
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Residencia Fiscal en España – Personas Físicas
“Exit Tax” & “Arrival Refund”

Ante la posibilidad de que los contribuyentes afectados por el Exit Tax puedan recuperar su

residencia fiscal en territorio español, la normativa ha previsto los siguientes escenarios:

 Contribuyentes que hubieran podido aplazar la deuda y recuperen de nuevo la residencia fiscal,

dentro de los 5 o 10 años siguientes sin haber transmitido las participaciones objeto de este

gravamen: queda extinguida la deuda aplazada así como los intereses que se hubieran

devengado.

 Contribuyentes que no hubieran podido aplazar la deuda y

recuperen de nuevo la residencia fiscal, sin haber transmitido las

participaciones objeto de este gravamen: podrán solicitar la

rectificación de la ultima autoliquidación presentada al objeto

de obtener la devolución de las cantidades ingresadas con el

abono de los correspondientes intereses de demora.
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Residencia Fiscal en España – Personas Jurídicas
Determinación de la residencia fiscal

La normativa domestica establece que serán residentes en territorio español las entidades en las que

concurra alguno de los siguientes requisitos:

a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas.

b) Que tengan su domicilio social en territorio español.

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español 

cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

Adicionalmente la normativa establece una presunción (iuris tantum) de residencia respecto de aquellas 

entidades que cumplan los siguientes requisitos: 

 Entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal;

 Activos principales: bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español;

 Actividad principal desarrollada en España; 

Prueba en contrario: Estar en disposición de acreditar que la

dirección y efectiva gestión, así como que la constitución y

operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y

razones empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores

u otros activos (p.e. entidades Holding)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPy-ruSnMgCFUQuGgodWioNmg&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-factory-industry-icons-vector-set-image35721871&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNGewuWYScX8be0tYCpyQ1n5Qb6Jhw&ust=1443612659379449
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPy-ruSnMgCFUQuGgodWioNmg&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-factory-industry-icons-vector-set-image35721871&bvm=bv.103627116,d.d2s&psig=AFQjCNGewuWYScX8be0tYCpyQ1n5Qb6Jhw&ust=1443612659379449
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Residencia Fiscal en España – Personas Jurídicas
Conflictos de residencia y mecanismos de resolución

Con la finalidad de resolver los posibles conflictos de residencia que puedan surgir entre distintas las

distintas jurisdicciones, la mayoría de convenios para evitar la doble imposición, basados en modelo de

convenio emitido por la OCDE, prevén una tie break rule para resolver estos conflictos: la sede de

dirección efectiva.

De conformidad con los comentarios al modelo de convenio de la OCDE la sede de dirección efectiva

debe de entenderse como el lugar en el que se adoptan las decisiones claves para encauzar la

actividad económica de la entidad.

Ante la posibilidad de que una entidad pueda tener más de una sede de dirección, los comentarios de

la OCDE, establecen una serie de factores a tener en cuenta para determinar, en cada momento la

sede de dirección efectiva:

i. El lugar dónde se reúne su consejo de administración u

órgano equivalente;

ii. El lugar dónde se desarrollan habitualmente sus

actividades el ejecutivo jefe de la sociedad u otros

directivos relevantes;

iii. El lugar dónde se desarrolla la gestión diaria de relevancia;

iv. El lugar en que se encuentra la sede de personal;

v. El lugar cuyas reglas regulan la persona jurídica;

vi. El lugar en que se encuentran los registros contables de

la persona jurídica
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Residencia Fiscal en España – Personas Jurídicas
Cambio de residencia y exit tax

De forma similar a lo que ocurre con la normativa del IRPF, la normativa del impuesto sobre sociedades también prevé que un

gravamen para aquellas entidades que trasladen su residencia fiscal fuera de territorio español.

En particular se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos

patrimoniales que sean propiedad de la entidad residente que traslada su residencia fuera de territorio español. Así mismo

también resultará de aplicación a:

 Elementos patrimoniales afectos a un Establecimiento Permanente (EP) situado en territorio español que cesa su actividad.

 Elementos patrimoniales afectos a un EP situado en territorio español transferidos al extranjero

Excepción: el exit tax no resultara de resultara de aplicación

cuando los elementos patrimoniales queden afectados a un

establecimiento permanente situado en territorio español de la

mencionada entidad. Aplica régimen de neutralidad (art. 78 LIS).

Salvedad: En caso de traslado de residencia a otro Estado de la

UE o EEE, con el que exista un efectivo intercambio de

información, la deuda tributaria resultante del exit tax será

aplazada a solicitud del contribuyente. Reglas generales sobre

constitución de garantías y devengo de intereses de demora.
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Residencia Fiscal en España – Personas Jurídicas
Conflicto exit tax - libertades ámbito comunitario

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció en

relación al Exit Tax, incluido en la normativa del impuesto y, muy en

particular, en su relación con las libertad de establecimiento y

movimiento reconocidas en el ámbito comunitario.

STJUE C-64/11 de 25 de Abril de 2013: Permite no integrar las

plusvalías en la base imponible del impuesto sobre sociedades hasta

el momento en que se materialicen efectivamente la transmisión.

El TJUE evita gravamen inmediato y promueve la “opción” por el

pago diferido mediante mecanismos de asistencia mutua entre

Estados Miembros.

 Medida discriminatoria, respecto de los residentes en España incluso a

territorios forales (PV y Navarra),

 Incompatible con la libertad de establecimiento: “deben considerarse

restricciones a la libertad de establecimiento todas las medidas que prohíban,

obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad”
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Residencia Fiscal en España – Personas Jurídicas
Cambio de residencia otras implicaciones 

Junto con la posible tributación de las plusvalías tácitas que puedan quedar gravadas (o no)

por el exit tax, el cambio de residencia puede conllevar:

- La finalización del periodo impositivo (artículo 27.2 LIS). Debiendo tributar y declarar los

rentas generadas desde el inicio del periodo impositivo hasta la fecha de traslado.

- En caso de traslado de residencia fiscal a territorio español no resulta de aplicación ningún

tributo (wellcome tax).

- Posible tributación indirecta del traslado de residencia (ITPAJD):

a. Traslado a España desde UE: No sujeto.

b. Traslado a España desde un tercer Estado: Sujeto pero exento.

c. Traslado a UE: No sujeto.

d. Traslado fuera de la UE: No sujeto en España. Ver implicaciones en

Estado receptor.
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Aspectos prácticos del funcionamiento y control de la Administración 

Tributaria respecto los CDI’s

Principio de No discriminación

La clausulas de no discriminación incluida en el CDI obliga a ambos Estados a dar un trato fiscal análogo a:

 Los residentes fiscales de dichos estados, con independencia de la nacionalidad de los mismos;

 Los establecimientos permanentes de un Estado situados en otros Estado, por comparación a la legislación fiscal aplicable

a cualquier empresa residente que realice la misma actividad;

 Las empresas que realicen su actividad en un Estado, con independencia de que los accionistas de las mismas sean

residentes en el otro Estado y por comparación a la legislación aplicable a las empresas del primer Estado con accionariado

residente.

Procedimiento Amistoso

El CDI entre Andorra y España, prevé un mecanismo por el que cualquier residente fiscal de

ambos territorios puede instar un acuerdo amistoso interestatal cuando considere que

cualquiera de los dos estados ha adoptado una medida que implique una aplicación

indebida del CDI.

Dicho acuerdo amistoso, cuyo resulta no viene garantizado por el CDI, también se

establece para solventar dudas, discrepancias y evitar los casos de doble imposición no

previstos en el CDI, a través de este mecanismo de consulta entre las entidades de ambos

Estados.

Comunicación entre administraciones en caso de conflicto en la aplicación de los convenios
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Aspectos prácticos del funcionamiento y control de la Administración 

Tributaria respecto los CDI’s

Intercambio de información

Precedente: Acuerdo para el intercambio de información (AII) en materia fiscal (BOE 23 de noviembre de 2010)

Principales características del AII:

 Sigue el Modelo de Acuerdo de la OCDE (Agreement on exchange of information on tax matters);

 Impuestos cubiertos por el acuerdo: IRPF, IS, IRNR, ISD, ITAJD, Impuestos especiales y ciertos tributos locales;

 Permite la presencia de las Autoridades Fiscales de un país durante el desarrollo de actuaciones de comprobación en otro

Estado;

 Posibilidad de denegar una solicitud de información (p.e. revelación secretos comerciales, industriales, orden público,…);

 Uso de información fines tributarios. Otros fines con previa autorización de la parte implicada;

 Prohibida la cesión a terceros de la información;

 Entrada en vigor 10 de febrero de 2010. Aplicable también a asuntos que puedan constituir delitos en dicha fecha;

Clausula intercambio de información CDI: amplia los efectos de del AII firmado en 2010.

Novedad: se extiende el posible colaboración a la información que se encuentre en manos de entidades financieras así como

de personas o entidades que actúen en calidad de representantes o fiduciarios de otras personas (p.e. Trust o similar).

Características del intercambio de información previsto en el CDI España/Andorra:

 El intercambio tendrá lugar previa solicitud (por petición expresa de un Estado a otro);

 Intercambio sometido a ciertas cautelas y restricciones: secreto y confidencialidad de

la información recibida (excepción: Audiencias públicas de los Tribunales o

Sentencias de los mismos);

 Posibilidad de denegar una solicitud de información (p.e. revelación secretos

comerciales, industriales, orden público,…);
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Tributaria respecto los CDI’s

Particularidades del Intercambio de información – Protocolo CDI

Principales particularidades del intercambio de información previstas en el Protocolo:

 Plazos: los Estados deberán intercambiar información en un plazo máximo de 6 meses desde que acusen recibo

de la petición;

 Delito: Se intercambiará información, mediante solicitud previa, independientemente de que el hecho de la

conducta objeto de investigación pueda constituir delito penal según el derecho del Estado requerido si la

conducta se hubiera producido en este último estado.

 Peticiones grupales: Desde el 1 de enero de 2016 Andorra se compromete a atender demandas de información

agrupadas o grupales. De esta manera, permitirá, no solo el intercambio, previa petición de requerimientos

individuales (como se viene haciendo hasta ahora) sino que se avanza en cuestiones como las "peticiones

grupales" o la identificación del sujeto sobre el que se requiere información (p.e. España podrá solicitar

información a Andorra sobre un grupo de residentes en España que tengan suscrito un mismo producto financiero

en una entidad bancaria andorrana, y que no ha sido declarado a la Hacienda española);

 Entrada en vigor:

a) Hasta el 1 de enero de 2016: a las solicitudes presentadas se aplica lo dispuesto en el AII firmado el 14

de enero de 2010;

b) Desde el 1 de enero de 2016: Las solicitudes de información efectuadas a partir de dicha fecha y

aquellas que estén pendientes de respuesta el 1 de enero de 2016, serán tramitadas de conformidad

con el CDI;

 Intercambio automático de información: Andorra se ha comprometido a efectuar ese intercambio automático

desde 2018.
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Particularidades previstas en Protocolo del CDI

Principales particularidades previstas en el Protocolo:

El Protocolo al CDI define el derecho a acogerse al mismo, fijando unas cláusulas anti abuso en línea con

la OCDE (Action Plan BEPS) y otros convenios celebrados por España. También establece una cláusula

garantista de cierre.

Cláusula contra el uso de regímenes fiscales preferenciales. Esta cláusula limita proporcionalmente la

ventaja fiscal del convenio acordado por un Estado a la fracción de los rendimientos sometidos

efectivamente a imposición en otro Estado. Así, la cuantía del crédito de impuesto (para mitigar la doble

imposición) se limitará a la cuantía efectivamente fijada en el otro Estado.

El CDI firmado con Francia contiene una cláusula idéntica. Puede afectar a la aplicación de los regímenes

especiales previstos en la normativa andorrana, conocidos como los regímenes de IP box y cash pooling.

Clausula Beneficiario efectivo.

Cláusula reguladora de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) y la

aplicación del CDI (como en el CDI con EE.UU. y Singapur).

Asistencia en la recaudación de impuestos.



Gracias por su atención.

Para cualquier duda o petición, pueden enviar un 

correo a sebastian.piedra@crowehorwath.es


