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PREFACIO

Este informe ha sido preparado por el Comité de asuntos fiscales con
el fin de examinar los medios de mejorar la cooperación internacional en cuanto
al intercambio de información en poder de los bancos y demás entidades
financieras con fines fiscales.

Los principales objetivos del mismo son:

− Presentar las posiciones de los diferentes países miembros en
cuanto al acceso a los datos bancarios.

− Sugerir medidas destinadas a mejorar el acceso a los datos
bancarios con fines fiscales.

Aunque el intercambio de información entre las administraciones
tributarias puede realizarse de diferentes formas, este informe se centra
fundamentalmente en la mejora del  intercambio por medio de una demanda de
información específica relacionada con un contribuyente concreto. El Comité
está analizando actualmente las formas de mejorar el intercambio automático de
datos en el marco de su estudio sobre el uso de retención en la fuente o el
intercambio de información para mejorar la imposición de los flujos de intereses
transfronterizos. Este Comité examinará también el progreso de este trabajo.

El Comité de asuntos fiscales es de la opinión que, tal como se
menciona en el apartado 20 del informe, es de desear que todos los países
miembros permitan el acceso a los datos bancarios directa o indirectamente para
cualquier objetivo fiscal, de forma que  la administración tributaria pueda
cumplir plenamente su misión de recaudación fiscal y de realizar intercambios
eficaces de información. En su gran mayoría, los miembros de la OCDE
consideran las medidas expuestas en el informe como una primera fase y ya han
adoptado medidas que van claramente más lejos, siendo de la opinión que todos
los países deberían hacer lo mismo. No obstante, algunos países piensan que,
aún reconociendo el interés de las administraciones fiscales por mejorar el
acceso a la información bancaria, tendrían serias dificultades en conseguir ese
estado ideal teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Por esta razón, y  en
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el marco de un diálogo continuado, los países miembros de la OCDE han
decidido unánimemente proceder por ahora tal como se indica en el
apartado 21. En un primer lugar proseguirán el diálogo sobre estas cuestiones,
teniendo en cuenta el hecho de que se reconoce abiertamente que el secreto
bancario juega un papel legítimo en la protección de confidencialidad de las
actividades financieras de las personas físicas y jurídicas. Continuará asimismo
el diálogo de más envergadura en el seno de la OCDE sobre la mejora de la
cooperación internacional en el terreno fiscal. Han acordado también utilizar
este informe, cuyas medidas no son de ninguna forma vinculantes (como todas
las propuestas de la OCDE sobre fiscalidad), como base de un diálogo
continuado.
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Capítulo I

GENERALIDADES Y MEDIDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN BANCARIA POR MOTIVOS FISCALES

A. Generalidades

1. El secreto bancario juega un legítimo papel ampliamente reconocido
en cuanto a protección de la confidencialidad de las actividades financieras de
individuos y personas jurídicas. Se basa en el concepto de que la relación entre
un banco y su cliente obliga al primero a tratar confidencialmente todas las
actividades del segundo. Todos los países ofrecen a los bancos en mayor o
menor medida la facultad y la obligación de rehusar la divulgación de
información de clientes a terceras partes ordinarias. El acceso de terceros a este
tipo de información haría peligrar el derecho a la privacidad y podría poner en
juego la situación comercial y financiera del titular de la cuenta.

2. No obstante, el secreto bancario guardado frente a autoridades
gubernamentales, incluyendo alas autoridades fiscales, puede ser el pretexto
para que determinados contribuyentes oculten actividades ilegales o escapen a
sus obligaciones fiscales. La administración efectiva y el cumplimiento de leyes
y normativas (como las tributarias) requieren la posibilidad de acceder y
analizar los registros de transacciones financieras. Las condiciones que permiten
ocultar los registros y las transacciones financieras ante los funcionarios
responsables de la aplicación de la ley, o de rechazar el acceso de éstos a la
información, pueden dar pie a un gran número de posibilidades de defraudar y
de escapar a los reglamentos relacionados con áreas como la tributación.

3. Los gobiernos de todos los países miembros de la OCDE reconocen la
importancia de permitir el acceso a las autoridades gubernativas a la
información bancaria para conseguir la aplicación de determinadas leyes (como
en la lucha contra el lavado de dinero). Los gobiernos de todos los países
miembros de la OCDE también ofrecen a las autoridades fiscales, sea de forma
directa o indirecta, la posibilidad de acceder a la información bancaria por
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motivos fiscales.1 La reciente Encuesta sobre prácticas de acceso a la
información bancaria a efectos tributarios por país [Apéndice I], resumida en
el capítulo IV, indica que el enfoque y los medios de un acceso de este tipo
varía según el país en cuestión. La mayoría de los países miembros autorizan a
la administración tributaria a obtener información de cuentas bancarias por la
mayoría de motivos fiscales; una reducida minoría limita el acceso a la
información bancaria en determinados casos de delitos fiscales.

4. El acceso a la información bancaria puede mejorar significativamente
la capacidad de las administraciones fiscales para aplicar eficazmente las leyes
tributarias adoptadas en los parlamentos. En general, los países miembros de la
OCDE fijan los impuestos en función del principio de residencia, siguiendo el
Modelo de convenio fiscal de la OCDE, que distribuye los derechos impositivos
entre el país de residencia y el país de la fuente. Para poder aplicar
correctamente el principio de la residencia, las autoridades fiscales tienen que
poder acceder en ciertos casos a la información de los bancos nacionales y
extranjeros. Entre los datos que pueden necesitar para casos concretos
podríamos citar las informaciones sobre depósitos y sobre retiradas (para
comprobar, por ejemplo, la existencia de ingresos de orígenes lícitos o ilícitos
no declarados, para determinar si un contribuyente ha solicitado deducciones
injustificadas, para averiguar si hay depósitos y préstamos endosados u
operaciones ficticias, para obtener respuestas a preguntas sobre el origen de
ciertos fondos, para descubrir pagos de sobornos o pagos sospechosos a
funcionarios extranjeros), sobre ejemplares de firma (para descubrir, por
ejemplo, quién ejerce el control de una persona jurídica o establecer conexiones
entre contribuyentes que aparentemente no las tienen) o sobre intereses
rendidos. La información bancaria es importante no sólo a título de
comprobación de impuestos de los contribuyentes, sino también para el cobro
de deudas fiscales.

5. El acceso a la información bancaria puede ser de varios tipos. La gran
mayoría de los países miembros de la OCDE pueden obtener información sobre
la cuenta de un contribuyente solicitando sus datos al banco, directa o
indirectamente, mediante procedimientos judiciales o administrativos. Las
administraciones fiscales de ciertos países miembros tienen el derecho de entrar
en determinadas circunstancias en los locales del banco para obtener
directamente la información que necesitan. En otros países pueden acceder
                                                     
1. La verificación, liquidación y cobro de impuestos del contribuyente y las

encuestas y procedimientos sobre delitos fiscales son las actividades que
llevan a cabo las autoridades fiscales (directa o indirectamente a través de
autoridades judiciales u otras). Dichas actividades se justifican en este
informe como «a efectos de administración tributaria» o «por motivos
fiscales».
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directamente a la información a través de bases de datos centralizadas. Otras
administraciones tienen a veces un acceso menos directo y pueden verse
obligadas a un procedimiento formal (como citación por vía administrativa,
requerimiento, orden judicial) para obtener la información. Muchas
administraciones reciben automáticamente de los bancos ciertas informaciones
(como los intereses rendidos), algo que facilita enormemente la administración
tributaria a nivel nacional, permitiendo ampliar la cantidad de datos que se
pueden intercambiar automáticamente con otras partes acogidas a convenios
fiscales. Este sistema de declaración automática también puede ser ventajoso
para los contribuyentes. Por ejemplo, en algunos países  la administración
tributaria puede hacer las declaraciones del impuesto sobre la renta de sus
residentes, evitando a éstos tener que hacerlas por sí mismos. Este informe se
refiere fundamentalmente al acceso a la información bancaria como respuesta a
una demanda concreta formulada por una administración fiscal, directamente o
a través de una instancia judicial u otros, y que atañe a datos relacionados con
un asunto concreto. La cuestión del intercambio automático de datos se
examinará en el contexto del estudio sobre el uso de retención en la fuente o  el
intercambio de información para mejorar la tributación de los flujos de intereses
transfronterizos.

6. El hecho de permitir a las autoridades fiscales el acceso a la
información bancaria directa o indirectamente no hace peligrar su
confidencialidad. Las autoridades fiscales de los países de la OCDE están
sometidas a controles muy estrictos en cuanto a la forma de utilizar las
informaciones de los contribuyentes y, más concretamente, las bancarias. Por
otro lado, todos los países de la OCDE aplican reglas estrictas para preservar la
confidencialidad de la información tributaria, sancionando severamente en caso
de violación de tales reglas. El artículo 26 del Modelo de convenio fiscal de la
OCDE, base de casi todas las disposiciones de convenios fiscales bilaterales en
cuanto a intercambio de datos, contiene también disposiciones para preservar la
confidencialidad de la información compartida por las autoridades fiscales en el
marco de dichos convenios.

7. Prohibir a las autoridades fiscales el acceso a la información bancaria
puede tener consecuencias negativas a nivel nacional e internacional. A nivel
nacional puede impedir a la administración tributaria la determinación y el cobro
del importe exacto adeudado. Ello puede crear asimismo injusticias entre los
contribuyentes. De hecho, algunos de ellos se aprovechan de los medios
tecnológicos y financieros para escapar a las obligaciones fiscales utilizando
entidades financieras establecidas en países que rehusan compartir datos
bancarios con  la administración tributaria. Esto distorsiona la distribución de la
carga fiscal y puede provocar decepciones en cuanto a la equidad del sistema
fiscal. Cuando no hay acceso a la información, ciertos tipos de ingresos pueden
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escapar al pago de sus impuestos correspondientes y dar lugar a injusticias entre
las diferentes categorías de ingresos. El capital móvil puede tener ventajas
injustificadas frente a los ingresos procedentes del trabajo o de la propiedad
inmobiliaria. Además, la falta de acceso a la información puede aumentar el coste
de la administración tributaria y el derivado de hacer respetar las obligaciones
fiscales. A nivel internacional, un acceso insuficiente a la información puede ser
un obstáculo para una cooperación eficaz, impidiendo a las autoridades ayudar a
los socios acogidos al mismo convenio, lo cual puede resultar en el uso de
medidas unilaterales por el país que solicita la información bancaria. También
puede provocar el desvío de flujos financieros y de capital hacia los países que
limitan el acceso de las autoridades a la información bancaria.

8. Todo esto ha llevado al Comité de asuntos fiscales de la OCDE (a partir
de ahora el “Comité”) a plantearse la cuestión del secreto bancario desde
principios de los años 80. En 1985, el Comité publicó el informe Fiscalidad y uso
abusivo del secreto bancario (a partir de ahora el «informe de 1985 »), que
aparece en La evasión y el fraude fiscal internacional: Cuatro estudios (OCDE,
1987). Para luchar contra los perjuicios anteriormente mencionados a nivel
nacional e internacional, el informe 1985 sugería “aumentar siempre que sea
necesario los elementos de información disponibles internamente, flexibilizando
las normas sobre el secreto bancario de cara a la administración tributaria”,
pidiendo encarecidamente a la administración tributaria del país cuyo acceso a la
información está limitado, que anime a sus gobernantes a que flexibilicen las
disposiciones aplicables en este sentido, apoyándose en la creciente
flexibilización de las disposiciones en otros países de la OCDE y en las
recomendaciones de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa.

9. El informe de 1985 sugería asimismo que  la administración tributaria
hiciese “un uso más amplio, gracias a los procedimientos de intercambio de
información, de los datos que puedan obtener de los bancos”. También ofrecía a
la administración tributaria tres medios para alcanzar este objetivo: a) adoptar el
principio según el cual el intercambio de datos bancarios no plantea ningún
problema concreto; b) compartir información en la forma más amplia posible en
virtud del artículo 26 del Modelo de convenio de la OCDE; y c) transmitir
unilateralmente la información a otras partes sujetas al convenio, siempre que sea
pertinente. No todos los países miembros han podido aprobar el informe de 19852.
No obstante se han conseguido ciertos progresos en respuesta a este informe, si
bien siguen siendo necesarias nuevas reformas (consultar apartados 104 a 108).

                                                     
2. El informe de 1985 indica que Austria, Luxemburgo, Portugal y Suiza no han podido

dar su acuerdo al texto en general ni a las sugerencias de los párrafos 22 al 24.
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10. El contexto económico, normativo y tecnológico en el que tienen que
operar ahora los agentes fiscales es muy diferente del existente cuando se
aprobó el informe de 1985. La globalización, estimulada por la revolución
tecnológica de la última década, ha favorecido la explosión de transacciones
transfronterizas. Los progresos tecnológicos, particularmente en el sector del
comercio electrónico y de las actividades bancarias, han hecho posible que los
contribuyentes tengan acceso al sistema financiero internacional para sus
operaciones bancarias, algo reservado hasta ahora a las grandes multinacionales
y a individuos privilegiados. La supresión de controles de cambio por parte de
los países de la OCDE y de un gran número de países no miembros también ha
facilitado la rápida expansión de las transacciones financieras transfronterizas.
Esta nueva era de la "banca sin fronteras" ha favorecido las transacciones
internacionales y la oferta de nuevas posibilidades de crecimiento económico y
mejora del nivel de vida en todo el mundo, pero también entraña nuevos
desafíos para las administraciones fiscales en todo el mundo.

11. La globalización, las nuevas tecnologías y la liberalización de los
movimientos de capital abren un vasto abanico de posibilidades de
transacciones comerciales. Tal como se ha observado anteriormente, estas
posibilidades están al alcance de un sector más amplio de la población. El
número de contribuyentes con acceso a medios para escapar a las obligaciones
fiscales aprovechando las facilidades de los países más restrictivos en cuanto al
secreto bancario es más alto que nunca. Como consecuencia, los riesgos de
abuso ligados a la falta de acceso a la información bancaria y sus perjuicios
resultantes han aumentado de forma exponencial, al mismo tiempo que las
fuentes de información tradicionales sobre estas transacciones (como los
controles de cambio) han sido abolidas. Para  la administración tributaria es
importante estar al corriente de las posibilidades de actividades ilícitas y de las
nuevas posibilidades de escapar a las obligaciones impositivas que se están
desarrollando. La administración tributaria teme un aumento del número de
«desapariciones de contribuyentes» (por ocultación de activos tras una
superposición de entidades o con cuentas en el extranjero). La decisión de un
país de impedir o restringir el acceso a la información bancaria corre el riesgo
ahora más que nunca de tener grandes perjuicios para los fiscos de otros países.
Por estos motivos, las administraciones fiscales están preocupadas por el hecho
de que esta ocultación de datos traiga consigo las siguientes consecuencias:

− Arriesgar la capacidad de determinar y cobrar el importe
correspondiente de impuestos entre los contribuyentes
nacionales y extranjeros.

− Agravar la situación desigual de los contribuyentes que tienen
acceso a las tecnologías que facilitan el incumplimiento de la
legislación fiscal frente a los que no tienen acceso.
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− Favorecer un trato desigual entre el capital móvil y los ingresos
procedentes del trabajo y de la propiedad inmobiliaria.

− Desanimar en cuanto al respeto voluntario de las obligaciones
fiscales.

− Aumentar los costes de la administración tributaria
relacionados con la administración tributaria y el cobro a los
contribuyentes.

− Falsear los flujos internacionales de capitales.

− Contribuir a una competencia fiscal desleal.

− Impedir la cooperación entre los fiscos de diferentes países.

12. Las administraciones tributarias consideran necesario el refuerzo de la
cooperación internacional para poner fin a estas preocupaciones.

13. En este nuevo marco, el Comité ha aprobado una proposición de su
grupo de trabajo sobre la elusión y la evasión fiscal para volver a examinar la
posición actual de los países miembros en cuanto al acceso a la información
bancaria y estudiar soluciones con el fin de mejorar este acceso. En otros
contextos también se ha puesto de relieve esta necesidad de abordar la cuestión
del acceso a la información bancaria. El informe titulado “Globalización de los
mercados financieros y tratamiento fiscal de la renta y del capital”
recomendaba que la CFA estudie los medios para limitar la aplicación de
disposiciones relativas al secreto bancario.

14. Y más recientemente, en el informe de la OCDE “Competencia fiscal
nociva: un  tema global”, aprobado por el Consejo el 9 de abril de 19983,
contenía la siguiente recomendación: “dentro del marco del combate de la
competencia fiscal nociva, que los países examinen sus legislaciones,
regulaciones y prácticas que gobiernan el acceso a la información bancaria
con vistas a eliminar impedimentos al acceso a ésta por parte de las
autoridades fiscales”.4

                                                     
3. Luxemburgo y Suiza se abstuvieron en la aprobación del informe sobre la

competencia fiscal nociva, basándose en los motivos indicados en el anexo II
de ese informe.

4. El código de conducta de la UE en cuanto al régimen impositivo de
empresas, adoptado por los ministros de la UE el primero de diciembre de
1997, no aborda la cuestión del acceso a la información bancaria con fines
fiscales, pero sí refleja el cambio del clima internacional en cuanto al
refuerzo de la cooperación en materia fiscal.
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15. El informe de 1995 recomendaba igualmente que el Comité estudiase
la factibilidad y los aspectos técnicos del uso del intercambio de información o
de la retención en la fuente, o ambos, para resolver el problema concreto de la
tributación de flujos de intereses transfronterizos. El grupo de trabajo sobre la
elusión y la evasión fiscal trabaja actualmente en este estudio de factibilidad con
la ayuda de sesiones especiales sobre innovaciones en materia de transacciones
financieras. La Unión Europea se ha propuesto por su parte resolver el problema
concreto de la tributación de flujos de intereses transfronterizos rendidos a
personas físicas. Así, la Comisión ha propuesto recientemente la directiva
COM(98)295/FINAL que, en caso de aprobarse, impondrá a los países la
obligación de elegir entre dos opciones: practicar una retención en la fuente del
20 % de los intereses transfronterizos rendidos a personas físicas residentes en
la UE o intercambiar automáticamente la información sobre el pago de estos
intereses.

16. Los gobiernos son cada vez más conscientes de que permitir a la
administración tributaria el acceso a la información bancaria puede contribuir,
por ejemplo, a impedir que individuos o entidades escapen a los sistemas de
lucha contra el blanqueo de capital. De hecho, ciertos delincuentes intentan
evitar que las entidades financieras apliquen estas medidas contra el blanqueo
arguyendo que su actuación se encamina a defraudar a la administración
tributaria, lo que en muchos países no es suficiente para aplicarlas. El grupo de
acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ha tomado
recientemente ciertas iniciativas para solucionar este problema (ver
apartado 54).5

17. El G7 anunció el 8 de mayo de 1998 en las conclusiones de los
ministros de Hacienda del G7 que había acordado mejorar la capacidad de los
sistemas de lucha contra el blanqueo de dinero para tratar eficazmente los
delitos de carácter fiscal. Este acuerdo responde a los dos objetivos siguientes:
1) Garantizar una aplicación continua de las obligaciones de declaración de
transacciones susceptibles de infracciones penales previstas por los sistemas de
lucha contra el blanqueo de capitales, incluso si dichas transacciones sólo
parecen ocultar delitos fiscales. 2) Permitir en la medida de lo posible a las
autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo la transmisión a la
administración tributaria de información para apoyar las investigaciones de
delitos fiscales. 3) Transmitir esta información a otras jurisdicciones según
modalidades que permitan su utilización por sus administraciones fiscales.
4) Utilizar esta información con fines fiscales de forma que no ponga en peligro
la eficacia de los sistemas destinados a luchar contra el blanqueo. El GAFI y el

                                                     
5. El GAFI se compone de 24 países miembros de la OCDE, Hong Kong,

Singapur, la Comisión Europea y el Consejo de cooperación del Golfo.
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Comité decidieron ampliar el programa de trabajo para poder estudiar los
problemas planteados por el G7.

18. Estas recientes iniciativas reflejan el interés creciente que despiertan
las medidas destinadas a estimular una mejora del acceso a la información
bancaria. El Comité ya ha tomado una importante medida para desarrollar el
acceso a este tipo de información al exigir a los países que desean adherirse a la
OCDE que prevean tal acceso. Este informe define para los países miembros
nuevos y para los antiguos las medidas a tomar sobre el acceso a la información
bancaria y anima a los países que todavía no las aplican a que examinen sus
legislaciones, normativas y prácticas administrativas, para modificarlas
progresivamente y ampliar así las posibilidades de acceso a la administración
tributaria a este tipo de información.

B. Medidas destinadas a mejorar el acceso a los datos bancarios con
fines fiscales

19. Los problemas planteados en este informe son de carácter mundial y,
como consecuencia, difíciles de tratar eficazmente de forma unilateral. Ciertos
países han tratado de aplicar por su cuenta medidas que hasta ahora han tenido
un éxito limitado. Este informe expone medidas concebidas para facilitar el
acceso directo o indirecto a la administración tributaria a la información
bancaria en el contexto de solicitudes concretas de información. Por el
momento, los países miembros de la OCDE tienen poderes y medios de distinta
envergadura para obtener e intercambiar información bancaria, pero en general
el poder es bastante grande.

20. El caso ideal sería que todos los países miembros autorizasen a la
administración tributaria a acceder directa o indirectamente a la información
bancaria por cualquier motivo fiscal para que puedan cumplir totalmente su
misión de recaudación tributaria y realizar intercambios eficaces de
información. Algunos países deberán revisar más profundamente que otros sus
legislaciones o sus prácticas para alcanzar este nivel de acceso. En este sentido,
puede que los países deban tomar medidas progresivas para llegar al objetivo
estudiado.6

                                                     
6. Suiza ha formulado una reserva en cuanto al artículo 26 del Modelo de

convenio fiscal de la OCDE, pero en el contexto de un nuevo examen de las
medidas previstas en el apartado 21, se propone excluir de la aplicación de la
reserva las medidas previstas en los subapartados 21a), b y c).
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21. El Comité de asuntos fiscales anima a los países miembros a que:

a) Apliquen las medidas necesarias para impedir que las entidades
financieras tengan cuentas anónimas y obligarlas a que identifiquen a
sus clientes habituales u ocasionales, así como cualquier persona
beneficiaria de una cuenta abierta o de una operación realizada. El
Comité se basará en los trabajos del Grupo de acción financiera para
garantizar la aplicación de estas medidas en los países miembros.

b) Reexaminar cualquier condición de interés tributario nacional que, en
caso de una solicitud concreta de información, impida a la
administración tributaria solicitar o transmitir a otro socio de convenio
datos que pudiera obtener a nivel nacional, de forma que esta
transmisión se haga posible, modificando, si fuera necesario, su
legislación, normativa o prácticas administrativas.  El Comité sugiere
la aplicación de las medidas en los 3 años siguientes a la aprobación
del presente informe.

c) Reexaminar las políticas y prácticas que impiden a la administración
tributaria acceder directa o indirectamente a la información bancaria
para intercambiarla en caso de actividades fiscales susceptibles de
persecución penal, de forma que se modifique, si fuera necesario, su
legislación, normativa o prácticas administrativas.  El Comité
reconoce que la puesta en marcha de estas medidas podría plantear
problemas importantes en determinados países y sugiere un examen
de sus prácticas para poder identificar las medidas más apropiadas a
aplicar. El Comité llevará a cabo un primer examen de los progresos
realizados en este aspecto a finales de 2002, fecha a partir de la cual lo
realizará de forma periódica.7

                                                     
7. En lo que respecta a la ayuda ofrecida a otros países en investigaciones de

delitos (incluidos los fiscales), ciertos países practican en general el principio
de «doble incriminación ». Dicho de otra forma, para que la ayuda se pueda
ofrecer al país que la solicita, se deberá establecer que el acto objeto de la
investigación constituye una infracción penal según la ley del país requerido
si se produjese en dicho país. Fiscalmente, la aplicación de este principio no
será por lo general un obstáculo para el intercambio de información por
motivos penales, siempre y cuando las definiciones de delito fiscal sean
similares. Pero si estas definiciones son muy diferentes en el país solicitante
y en el solicitado, en muchos casos el país solicitante verá denegada la
obtención de una información vital para la investigación del delito fiscal. Si
bien ciertos países pueden disponer de  definiciones de delitos fiscales muy
diferentes, éstas pueden ser perfectamente apropiadas para sus propios
sistemas fiscales nacionales.  Así por ejemplo, ciertos países se apoyan
principalmente en un sistema de autotasación para gobernar la política de



16

El Comité destaca la tendencia internacional hacia una ampliación del acceso a
los datos bancarios con fines fiscales. Por ello anima a los países a tomar
iniciativas encaminadas a obtener el acceso necesario para comprobar posibles
deudas fiscales y con otros fines fiscales, modificando, si así se requiriese, su
legislación, su normativa o sus prácticas administrativas. El Comité tiene
previsto poner en marcha un debate ininterrumpido para estimular esta
tendencia, teniendo siempre en cuenta las limitaciones expuestas en el prefacio.

22. En lo que se refiere a la puesta en marcha de las medidas mencionadas
gracias a un acceso «indirecto » (como podría ser un procedimiento judicial), se
deberá poner un cuidado especial en que los procedimientos no sean demasiado
complejos ni largos, para que no entorpezcan el acceso a la información. La
aplicación de las medidas anteriormente mencionadas incluye un examen de la
factibilidad administrativa y de la capacidad de los sistemas de información.

23. Para hacer avanzar los trabajos, el Comité anima a los países a
estudiar la forma de poner a punto una estrategia de respeto voluntario de las
obligaciones fiscales, de manera que los contribuyentes que no estén al día
puedan declarar el impuesto sobre la renta y el patrimonio que hayan ocultado
en el pasado aprovechándose de las normas estrictas de protección del secreto
bancario aplicadas en determinados países.
                                                                                                                                 

impuestos.  En estos países en los que la equidad y la eficacia de sus sistemas
fiscales dependen en gran medida del cumplimiento voluntario de los
contribuyentes, el incumplimiento intencionado por parte del contribuyente
en declarar fielmente los ingresos será generalmente considerado como una
acción penal. Otros países se basan más bien en agentes tributarios para
determinar los impuestos que debe pagar el contribuyente, y por lo tanto la
definición de los delitos fiscales puede ser más limitada. Otros países no
tienen ningún sistema impositivo y pueden tener un concepto totalmente
diferente sobre los delitos fiscales. Por consiguiente, si existen grandes
diferencias en la definición de delito fiscal, la aplicación de la norma de
«doble incriminación » en materia fiscal puede obstaculizar enormemente un
intercambio eficaz de información sobre delitos fiscales entre las partes
acogidas a una convención. Por ello, habrá que entender que el apartado 21 c)
anima a los países miembros a buscar soluciones a los problemas de forma
que puedan intercambiar en la práctica informaciones bancarias basándose en
los convenios fiscales firmados bilateralmente o en los convenios de
cooperación. En cuanto al examen del progreso previsto en el apartado 21 c),
el Comité examinará los progresos realizados en este ámbito teniendo en
cuenta estas experiencias bilaterales.

El Comité realizará trabajos suplementarios para examinar la definición del
fraude fiscal en los distintos países y dar pasos hacia un concepto común
sobre el mismo.
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24. Las medidas descritas anteriormente no reducen en ningún caso la
importancia del secreto bancario en tanto que obligación fundamental de
cualquier sistema bancario sano, en el sentido indicado en el capítulo II del
presente informe. En el contexto de dichas medidas, los países deberán
examinar sus legislaciones, normativas y prácticas y realizar las modificaciones
pertinentes a fin de garantizar que la información de los contribuyentes obtenida
de los bancos sea debidamente protegida contra cualquier divulgación o uso
inapropiados.

25. El Comité favorecerá la aplicación de estas medidas y la adopción de
salvaguardias apropiadas en cuanto al acceso a la información bancaria y su
ulterior protección en sus contactos con los países no miembros y con las
organizaciones regionales e internacionales. El Comité ya ha establecido
relaciones de trabajo con organizaciones fiscales regionales como el Centro
interamericano de administraciones tributarias (CIAT), la Asociación de
tributación y administración de la Commonwealth (CATA), la Organización
intraeuropea de administraciones fiscales (IOTA), el grupo correspondiente de
expertos en cuestiones fiscales internacionales de las Naciones Unidas, además de
haberse esforzado con países no miembros para llegar a una cooperación que
permita el acceso a su información bancaria. Por otra parte, el Foro para las
economías de mercado emergentes (FEME) de la OCDE podrá seguir siendo un
instrumento de promoción para el acceso a la información bancaria.

26. Los países miembros que pertenezcan a la CIAT, la IOTA o a la
CATA, o que participen en sus actividades, deberán colaborar con sus
organizaciones en la promoción del acceso a la información bancaria.
Asimismo, los países miembros deberán esforzarse en destacar la importancia
de este acceso en sus debates bilaterales con los países que no lo sean.

27. El Comité anima a los países miembros con territorios dependientes o
asociados, o que ejercen responsabilidades especiales o prerrogativas fiscales en
otros territorios, a promover en su marco constitucional la puesta en marcha de
las medidas aquí previstas en dichos territorios en los mismos plazos.

28. Si se ponen en marcha estas medidas, las administraciones fiscales
nacionales dispondrán de un mejor acceso a la información bancaria, mejorando
así su respuesta a las solicitudes concretas de información procedentes de los
socios acogidos al mismo convenio.
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Capítulo II

SECRETO BANCARIO:
DIMENSIONES TRADICIONALES Y NUEVAS

La importancia del secreto bancario

29. El secreto bancario está profundamente enraizado en la historia y la
cultura de ciertos países. Es, además, un requisito fundamental de cualquier
sistema bancario saludable. De hecho, es poco probable que los clientes confíen
su dinero y sus actividades financieras si no estuviese asegurada la
confidencialidad de sus operaciones. La divulgación no autorizada de esta
información, por ejemplo a personas con las que tienen relaciones comerciales
(acreedores, clientes...), podría poner en peligro el bienestar financiero de los
clientes de un banco. De la misma forma, la divulgación no autorizada de
información sobre la situación financiera personal podría representar una
amenaza. Los bancos deben por tanto poder garantizar un alto grado de
confidencialidad para poder ejercer sus actividades. Por consiguiente, el secreto
bancario nació de la relación contractual entre el banco y su cliente. La
protección se ha visto reforzada en muchos países por una legislación que
protege el derecho de los individuos a la confidencialidad financiera.

30. El secreto bancario y la confianza que ello significa en el sistema
bancario de un país puede estimular además el crecimiento de un sector activo
de servicios financieros. Los servicios bancarios y financieros constituyen un
sector lucrativo y en pleno desarrollo. Por tanto, el secreto bancario no es más
que un elemento del crecimiento de estos servicios. La eficiencia del sistema
bancario, las tasas de interés practicadas y el clima político y económico general
influyen asimismo en la elección de la ubicación del prestatario de servicios
financieros.

31. Debido a la importancia del secreto bancario en la estabilidad de la
banca de un país, habrá que vigilarel acceso de la administración tributaria a la
información bancaria. La supresión del secreto bancario por motivos fiscales
deberá realizarse siempre con estrictas precauciones para garantizar que la
información va a ser utilizada exclusivamente por las razones especificadas por
la ley. En los países de la OCDE estas medidas podrían tener las siguientes
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formas, aisladas o combinadas: obligar a la autorización de un alto funcionario
para solicitar información bancaria de un titular de una cuenta concreta, a poner
en marcha procedimientos judiciales u otros procedimientos oficiales para
obtener la información y a imponer sanciones económicas y/o penales severas a
los funcionarios que divulguen esta información o la utilicen de mala fe. En
muchos países, el titular de una cuenta es avisado si  la administración tributaria
trata de obtener información sobre ella. Por otra parte, los países miembros de la
OCDE han puesto en marcha procedimientos muy estrictos para proteger
cualquier divulgación no autorizada después de haber transmitido la
información a la administración tributaria. Es especialmente importante
garantizar que los derechos de los contribuyentes y la confidencialidad de su
información bancaria van a quedar perfectamente protegidos en las economías
en transición que se esfuerzan por introducir sistemas bancarios y fiscales de
calidad. De hecho, la protección de la información contra cualquier divulgación
no autorizada es esencial para generar y mantener la confianza en los sistemas
bancarios y fiscales.

Las consecuencias del secreto bancario en la administración tributaria y en
el cumplimiento de la ley

32. La experiencia ha demostrado en los 50 últimos años que un acceso
insuficiente a la información bancaria ha sido un obstáculo para la administración
tributaria y para el cumplimiento de la ley. Es difícil medir la importancia del
incumplimiento de las leyes fiscales facilitado por un acceso insuficiente a la
información bancaria, precisamente porque no se dispone de suficiente
información. El mismo problema se plantea cuando se intenta evaluar la
importancia del blanqueo de dinero. No obstante, la GAFI estima que este
problema asciende económicamente a una cifra de varios cientos de miles de
millones de dólares al año8. Como muchos países aplican un impuesto sobre los
ingresos legales y sobre los ilegales, y, como generalmente los ingresos
procedentes de actividades delictivas no son declarados como tales, es razonable
suponer que una parte importante de los capitales blanqueados escapan al
impuesto en uno o varios países9.

                                                     
8. Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, informe anual de 1995 -

1996.

9. Cuando los productos de actividades ilícitas se han transformado en “dinero
limpio”, pueden gravarse en tanto que ingresos procedentes de una actividad
diferente (y lícita), pero no necesariamente por la jurisdicción habilitada para
gravar los beneficios producidos por la actividad ilícita de origen. También es
improbable que la imposición se haga sobre el importe sobre el que se tendría que
haber gravado.
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33. Otro indicativo de la falta de cumplimiento con las leyes fiscales es el
considerable crecimiento de activos y pasivos extranjeros en los bancos de los
países miembros de la OCDE. Casi todos los países miembros de la OCDE
muestran un considerable crecimiento de pasivos extranjeros en bancos de
depósito, tal como se ve en el siguiente gráfico, basado en los datos recogidos
por el Fondo monetario internacional10.(Ver datos completos en el anexo I).

34. El crecimiento de activos extranjeros en los bancos de depósito es
similar en todos los países miembros, tal como lo muestra el gráfico anterior.

35. Aunque el crecimiento de activos y pasivos extranjeros en los bancos
de depósito no basta para probar el aumento del incumplimiento de la ley fiscal
mediante el uso de bancos extranjeros, sí demuestra que está aumentando el
importe de flujos transfronterizos con la intermediación de entidades financieras
de los países de la OCDE. Por ello, los fiscos de los países de la OCDE
necesitan ahora más que nunca acceder a la información en poder de bancos
extranjeros para conseguir una tributación eficaz11.

Globalización y liberalización de los mercados de capitales

36. La liberalización de los mercados de capitales es uno de los elementos
que ha alimentado la globalización en los últimos diez años, y esta tendencia se
ha visto favorecida por la OCDE. Esta liberalización ha sido en parte una
respuesta a la amenaza que suponían los centros financieros extraterritoriales
para los mercados de capitales nacionales. En los años 60 y 70, estos centros
financieros eran capaces de atraer entidades financieras extranjeras ofreciendo
un sistema bancario sometido a una regulación y a una fiscalidad mínimas, en
una época en la que el progreso tecnológico facilitaba enormemente el acceso a
ellos. Cuando estos flujos de capital hacia centros financieros extraterritoriales
empezaron a amenazar la estabilidad de los mercados de capital tradicionales, se
pusieron en marcha una serie de reformas normativas para establecer unas
reglas de juego más equitativas entre las operaciones tradicionales y las

                                                     
10. Los datos sobre ciertos países no miembros figuran a título comparativo.

También se observa que el FMI incluye las dependencias británicas en los
datos del Reino Unido.

11. Hay que destacar que las informaciones de los gráficos superiores sólo se
refieren a los activos y pasivos extranjeros en manos de bancos de depósito.
En cinco países (Irlanda, México, España, Suecia y Suiza) hay otras
entidades bancarias que tienen en su haber activos y pasivos extranjeros. El
importe total de activos y pasivos en manos de los bancos de depósito y
demás entidades bancarias en estos países aparece en los gráficos del anexo I.
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“offshore”12. Los controles de cambio quedaron suprimidos. Algunos países
establecieron mercados que competían directamente con los centros financieros
offshore. Por otra parte se hicieron esfuerzos para armonizar la regulación de
los mercados de capital a nivel mundial13.

37. La liberalización y la armonización de los mercados de capitales
resultantes han facilitado enormemente la libre circulación de capitales a través
de las fronteras nacionales, lo que ha mejorado la distribución del capital y ha
reducido su coste. La liberalización ha estimulado asimismo el desarrollo de
intermediarios financieros no bancarios (como los fondos de inversión, los
fondos de pensiones y las aseguradoras).

38. Aunque la liberalización de los mercados financieros haya facilitado el
crecimiento económico, también ha aumentado las posibilidades de
incumplimiento de las obligaciones tributarias. A partir del momento en que se
suprimieron la mayoría de los obstáculos fiscales para la integración de
mercados de capitales y financieros, las personas físicas y las jurídicas han
conseguido acceder por un coste mínimo o incluso nulo a los sistemas bancarios
del mundo entero, lo que les ha permitido efectuar transacciones legítimas e
ilegítimas. Gracias a este acceso es mucho más fácil beneficiarse de las ventajas
de las jurisdicciones que limitan el acceso a la información bancaria. Esto
también ha complicado a la administración tributaria la detección del
incumplimiento de las obligaciones  fiscales, salvo cuando pueden intercambiar
la información que necesitan con las jurisdicciones correspondientes.

39. En general, uno de los medios por los que los contribuyentes tratan de
ocultar la naturaleza de sus transacciones son las transferencias electrónicas con
destino u origen en jurisdicciones con acceso más limitado a la información
bancaria. Aunque los reglamentos nacionales pueden a veces obligar a los
bancos a obtener información sobre el remitente y el destinatario de las
transferencias electrónicas, si los fondos se envían desde una jurisdicción que
rehusa ofrecer tal información, no habrá ningún medio de identificar al
remitente o al destinatario extranjero de tales fondos. Por lo general,  la
administración tributaria sólo podrá comprobar la parte doméstica de la
transacción. Cuando no hay información sobre ambas partes de la transacción,
para la administración tributaria es difícil determinar la verdadera naturaleza de
la transacción y las características y la fuente de los ingresos. Los problemas
                                                     
12. Generalmente se entiende por “operaciones offshore” las actividades de un

banco que acepta depósitos o administra activos en moneda extranjera a
nombre de personas que residen en otros países.

13. Informe de 1995 sobre la globalización de los mercados financieros y el
régimen fiscal de los ingresos y del capital.
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planteados por las transferencias electrónicas parecen poco importantes frente a
los que deberán afrontar las administraciones fiscales a medida que se
generalicen las transacciones bancarias electrónicas, ya que en muchos casos, la
administración tributaria no podrá acceder a la información de ninguna de las
dos partes involucradas en la transacción.

Comercio y dinero electrónico

40. Puede que la globalización y la liberalización de los mercados hayan
permitido un mayor acceso a las transacciones bancarias transfronterizas, pero
han sido los importantes progresos de las técnicas electrónicas los que han
acelerado estas transacciones instantáneas y para usuarios anónimos. Incluso si
no se hubiesen liberalizado los mercados financieros, estas nuevas tecnologías
se habrían encargado de ello.

41. Una de las últimas dificultades con las que se ha enfrentado la
administración tributaria son los sistemas de pago electrónico destinados a
facilitar el comercio electrónico en Internet. Estos sistemas son de tres tipos:

− Tarjetas de crédito y de débito combinadas con sistemas de
seguridad como la tecnología SET (Secured Encryption
Technology) .

− Tarjetas de prepago, como las tarjetas inteligentes.

− Dinero electrónico, como las diferentes formas de dinero en
efectivo y cheques electrónicos.

42. Este tipo de sistemas también se dividen en sistemas que dejan
registros y los que no los dejan. Los primeros dejan rastros que permiten una
comprobación independiente, utilizan a menudo una tercera parte intermediaria
para efectuar la transacción y es posible identificar una de las partes de la
transacción o a todas ellas. Los segundos funcionan como el dinero en efectivo;
no hay ningún rastro que permita realizar comprobaciones, intermediarios
independientes ni identificación de las partes involucradas en la transacción.

43. Los sistemas de tarjetas de crédito y de débito generalmente quedan
registrados. No obstante, si los contribuyentes pueden obtener tarjetas de países
que no respetan las normas definidas en el apartado 21, la administración
tributaria puede correr el riesgo de una negativa al tratar de acceder a toda o a
parte de la información sobre las transacciones efectuadas mediante estos
sistemas.
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44. Las tarjetas de prepago pueden ser de diferentes tipos. Unas quedan
registradas y otras no. Como se ha observado anteriormente, las tarjetas sin
registro hacen especialmente complicada la administración tributaria. Como
estas tarjetas funcionan de hecho como efectivo, pero sin las limitaciones de
importe o de riesgo ligadas a las sumas importantes, representan un desafío
similar, e incluso más grave, que el de las transacciones que se realizan
actualmente en efectivo. Este problema se ve agravado si la tarjeta ha sido
emitida por un banco establecido en un país que limita el acceso a la
información bancaria. Las tarjetas de prepago que dejan registros, al igual que
las de crédito y las de débito, ocasionarían también problemas a la
administración tributaria si las emiten bancos de países que limitan la
información bancaria.

45. Tal como ocurre con las tarjetas de prepago, el dinero electrónico se
puede emitir bajo registro o sin registro. Por ello, estas dos modalidades podrían
presentar las mismas dificultades que las tarjetas de prepago.

46. Estos sistemas de pago, especialmente cuando se combinan con
técnicas de cifrado, podrían poner aún más difícil a la administración tributaria
la búsqueda de rastros de ciertas operaciones con el fin de verificar el
cumplimiento con las obligaciones fiscales. El Comité examina en el marco de
sus trabajos sobre el comercio electrónico los medios para conseguir que se
puedan desarrollar estos sistemas de pago y facilitar así la expansión del
comercio electrónico sin dar lugar a nuevas posibilidades de incumplimiento de
las obligaciones fiscales.

47. Para la administración tributaria, el desarrollo de los sistemas de
identificación y otros sistemas no contribuirá al aumento de la transparencia del
comercio electrónico (incluidas las operaciones bancarias) si el secreto bancario
y demás legislaciones impiden acceder a esta información. Teniendo en cuenta
el considerable potencial de aumento de las operaciones bancarias electrónicas
transfronterizas, este tipo de medidas restrictivas de las jurisdicciones
extranjeras pueden llegar a ser un obstáculo todavía más importante que antes
en la administración tributaria.

Blanqueo de dinero y delitos fiscales

48. La ausencia de acceso a la información bancaria contribuye en gran
parte al éxito de las técnicas de blanqueo utilizadas para ocultar el origen ilegal
del dinero obtenido de forma delictiva. Estas técnicas también se utilizan para
ocultar a la administración tributaria ingresos obtenidos legal e ilegalmente, lo
que puede constituir, según las circunstancias, un delito en muchos países de la
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OCDE. Un informe reciente de la oficina de las Naciones Unidas para el control
de drogas y prevención del crimen examina las relaciones entre el blanqueo y la
evasión fiscal y da a entender que el volumen de la evasión fiscal representa
varias veces el importe de los productos obtenidos de todos los tipos de
actividades delictivas.14

49. El blanqueo de dinero, al igual que las infracciones fiscales, se ha
visto favorecido por los avances tecnológicos que facilitan el movimiento de
fondos a través de las fronteras y siguen planteando serios problemas en todos
los países. Todos los países de la OCDE, con la excepción de Corea (que espera
la ratificación del parlamento del proyecto de ley sobre el blanqueo propuesto
por el gobierno) han tomado medidas para flexibilizar el secreto bancario o para
luchar directamente contra el blanqueo. La mayoría de estas medidas prevén
poner en jaque el blanqueo ligado a las infracciones no fiscales, aunque algunas
de ellas hayan resultado también provechosas fiscalmente.

50. Muchos de los avances conseguidos en este sentido se pueden atribuir
a los trabajos del GAFI. En 1990, el GAFI presentó un informe con 40
recomendaciones de medidas a tomar para luchar contra el blanqueo de dinero
(denominadas a partir de ahora recomendaciones del GAFI). Hay que destacar
que ninguna de estas recomendaciones se refiere al uso del blanqueo en relación
con los delitos fiscales. De hecho, las recomendaciones, en su redacción inicial,
no mencionaban el blanqueo más que relacionándolo con el tráfico de drogas.
No obstante, el GAFI amplió en 1996 el campo de aplicación de los delitos de
blanqueo más allá del tráfico de drogas, dado que sus miembros reconocieron
que el blanqueo de otros tipos constituía "una fuente cada vez más importante
de enriquecimiento ilegal que utiliza los procedimientos financieros legales".
La recomendación n°4 del GAFI obliga ahora a los países a ampliar la
definición del delito de blanqueo a los "delitos graves" independientes del
tráfico de drogas. Los países pueden por tanto decidir si van a luchar contra los
delitos fiscales tratándolos como delitos graves en la legislación sobre el
blanqueo de dinero.

51. Las recomendaciones 10 y 11 del GAFI son también útiles para la
administración fiscal. Dichas recomendaciones tratan sobre la identificación de
los clientes y la conservación de documentos. Contienen las siguientes
disposiciones:

10. Las entidades financieras no deberán tener cuentas anónimas ni
con nombres manifiestamente ficticios. Deberán estar obligadas

                                                     
14. Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering, 8 de junio

de 1998.
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(por ley, normativas, acuerdos entre agentes de control y entidades
financieras o por acuerdos de autodisciplina entre entidades
financieras) a identificar, basándose en un documento oficial o
cualquier otro documento de identidad fiable, a sus clientes
habituales u ocasionales y de registrar esta identidad cuando
establecen relaciones comerciales o efectúan transacciones
(especialmente en la apertura de cuentas o de cartillas, en las
transacciones fiduciarias, en la contratación de cajas de seguridad
o en transacciones en efectivo de importes elevados).

Para satisfacer las exigencias de identificación de las personas
jurídicas, las entidades financieras deberán, en caso necesario,
tomar medidas como:

(i) Comprobar la existencia y la estructura jurídica del cliente
obteniendo de éste o de un registro público, o de ambos, un
borrador de las escrituras de la sociedad con información como el
nombre del cliente, su forma jurídica, su dirección, sus directivos
y las disposiciones en cuanto a la forma de comprometerla.

(ii) Comprobar si cualquier persona que pretende actuar en
nombre del cliente está autorizado para hacerlo e identificar a
dicha persona.

11. Las entidades financieras deberán tomar medidas razonables para
obtener todos los datos sobre la verdadera identidad de los
beneficiarios de una cuenta o de una transacción, en caso de
mínima duda sobre si el cliente está actuando por cuenta propia o
ajena, como es el caso de sociedades de domiciliación (es decir,
entidades, sociedades, fundaciones, consorcios, etc. que no
realizan operaciones comerciales o industriales ni ninguna otra
forma de actividad comercial en el país en el que está domiciliada
su sede social).

52. Estas recomendaciones refuerzan las obligaciones de las entidades
financieras en cuanto a la identificación de los clientes para prevenir el
blanqueo. Se basan en el hecho de que el acceso a la información bancaria tiene
un interés limitado si ésta no es completa o si no es fiable, concretamente en
cuanto a la identidad del beneficiario real de una cuenta. El refuerzo de la
fiabilidad de la información que las entidades financieras deben conservar para
luchar contra el blanqueo permite además reforzar la información disponible
para otros objetivos de aplicación de la ley en caso de que la legislación permita
el acceso a la misma. Las recomendaciones son por tanto un avance importante
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en la lucha contra las dificultades que representan el blanqueo y la
imposibilidad de acceder a la información bancaria para los agentes
responsables de la aplicación de la ley, especialmente los agentes tributarios.

53. Tal como se indica en el apartado 17, el G7 ha acordado mejorar la
capacidad de los sistemas de lucha contra el blanqueo para tratar eficazmente
los delitos fiscales. En este sentido, los objetivos adoptados por el G7 consisten
en garantizar una aplicación continua de las obligaciones de declaración de
transacciones susceptibles de infracciones penales previstas por los sistemas de
lucha contra el blanqueo de capitales, incluso si dichas transacciones sólo
ocultan delitos fiscales («escapatoria fiscal») y permitir en la medida de lo
posible a las autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo la
transmisión  la administración tributaria de información para apoyar las
investigaciones de delitos fiscales, así como transmitir esta información a otras
jurisdicciones según modalidades que permitan su utilización por sus
administraciones fiscales. Esta información se deberá utilizar de forma que no
ponga en peligro la eficacia de los sistemas destinados a luchar contra el
blanqueo.

54. El GAFI ya ha avanzado en la resolución del problema de la
escapatoria fiscal adoptando el texto siguiente para la nota interpretativa de su
recomendación 15: «Cuando se aplique la recomendación 1515, las entidades
financieras deberán declarar las transacciones sospechosas, sean susceptibles o
no de estar ligadas a asuntos fiscales. Los países deberán tener en cuenta que los
blanqueadores de capital pueden argüir, entre otras cosas, que sus operaciones
están ligadas a asuntos fiscales con el fin de que las entidades financieras no
declaren tales operaciones. » El programa de trabajo del GAFI contiene
asimismo el proyecto siguiente: « Teniendo en cuenta los trabajos del Comité
de asuntos fiscales de la OCDE, el GAFI examinará la cuestión de la
transmisión de información a la administración tributaria por parte de los
agentes de lucha contra el blanqueo. »

55. Estos desarrollos recientes demuestran muy claramente la evolución
del ambiente internacional en cuanto al acceso a los datos bancarios con fines
fiscales. Parece que cada vez se le da más importancia a la información
bancaria, no sólo en la lucha contra los delitos no fiscales y el blanqueo, sino
también para combatir los delitos fiscales.

                                                     
15. La recomendación número 15 de las 40 recomendaciones del GAFI dice lo

siguiente: « Si una entidad financiera sospecha que los fondos proceden de
una actividad delictiva, estará obligada a transmitir rápidamente sus
sospechas a las autoridades competentes.”
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Capítulo III

PERJUICIOS CAUSADOS POR LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN BANCARIA CON FINES FISCALES

Perjuicios a nivel interno

56. La imposibilidad de acceder a la información bancaria causa varios
perjuicios a nivel interno. Por una parte reduce los medios de la administración
tributaria para determinar y cobrar la deuda tributaria a los contribuyentes, es
decir, si éstos pueden abusar de la protección que les supone el secreto bancario
para ocultar sus ingresos a la administración tributaria, la estructura fiscal ideal
corre el riesgo de verse alterada. La carga fiscal puede quedar redistribuida de
forma que los ingresos del trabajo y de la propiedad inmobiliaria supongan una
proporción más elevada que los de la economía sumergida, las actividades
ilegales o los ingresos de capital no declarado, pudiendo evadir todos ellos la
imposición gracias a la imposibilidad de acceder a la información bancaria.
También se puede llegar a una distribución injusta de la carga fiscal entre los
contribuyentes que cumplen la legislación y los demás. Además, las reglas del
juego que se deberían aplicar a todos los contribuyentes resultan falseadas, ya
que los que cumplen sus obligaciones tendrían unos ingresos después de
impuestos menores que los que pueden ocultarlos en países en los que se impide
el acceso a la información bancaria. Si la imposibilidad de acceder a la
información provoca una disminución significativa de los ingresos de la
administración tributaria, los Estados deberán decidir si van a reducir los
servicios que ofrecen o si van a afrontar un aumento de los gastos para
financiarlos.

57. Para la administración tributaria aumentarán los costes necesarios para
asegurar una disciplina fiscal debido a los esfuerzos adicionales destinados a
descubrir la información protegida por el secreto bancario. Estos esfuerzos
adicionales desvían recursos preciosos de otras actividades fiscales, lo que
representa una limitación suplementaria de la administración al tener que hacer
frente a una mayor carga de trabajo cuando dispone de menos recursos.
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58. Las administraciones fiscales y los contribuyentes se pueden
beneficiar de la declaración automática de información por parte de las
entidades financieras. Esta declaración automática puede ser muy útil para la
administración tributaria con el fin de contrastar las declaraciones de los
contribuyentes, además de servir como estímulo para las declaraciones
voluntarias. Si los contribuyentes saben que sus bancos están obligados a
declarar a la administración tributaria la información de sus ingresos, estarán
más predispuestos a hacer unas declaraciones exactas. Además, la declaración
automática permite a la administración tributaria poner en marcha programas
que pueden ser beneficiosos para los contribuyentes, ya que facilitan la
cumplimentación de la declaración de la renta.  Pero todas estas ventajas
requieren la posibilidad de acceder a la información bancaria. Las mejoras de
los procedimientos automáticos de declaración e intercambio de datos se está
examinando actualmente en el contexto del estudio realizado por el Comité
sobre el uso de la retención en la fuente o el intercambio de información para
mejorar la tributación de los flujos de intereses transfronterizos.

59. Si la administración tributaria no puede obtener información de los
bancos (mediante solicitudes concretas o mediante declaraciones automáticas),
existe el peligro de un aumento de costes de cumplimiento para los
contribuyentes, que podría verse reflejado en la obligación de hacer
declaraciones adicionales.

60. El contribuyente puede llegar a desconfiar de la equidad del sistema
fiscal, ya que sabe que otros sujetos han escapado a sus obligaciones fiscales
abusando del secreto bancario para ocultar sus ingresos o la verdadera
naturaleza de sus transacciones. La confianza en la equidad del sistema fiscal es
fundamental para que los contribuyentes cumplan voluntariamente con su
obligación fiscal. Cuanto mayor sea el número de contribuyentes que siente que
soporta una parte injusta de la carga nacional, mayor será el riesgo de que
aumente el incumplimiento de las leyes fiscales.

61. Por último, algunas jurisdicciones de bajo nivel impositivo que
prohiben el acceso a la información bancaria se han visto financiadas en gran
parte por los traficantes de droga, el crimen organizado y demás formas de
delincuencia. La influencia de estos elementos a nivel interno puede ser difícil
de controlar cuando ya se ha establecido un sistema de este tipo y amenaza con
minar la autoridad del Estado.
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Perjuicios a nivel internacional

62. Tal como se ha visto en el capítulo II, la liberalización de los
mercados de capitales y el avance tecnológico de los sistemas de comunicación
han aumentado y facilitado el acceso a los sistemas bancarios extranjeros. Como
este acceso ya está al alcance de una parte muy amplia de la población, los
casos de incumplimiento de la legislación fiscal pueden llegar a multiplicarse en
todo el mundo. Por ello es necesaria más que nunca la cooperación
internacional. Las legislaciones o las prácticas sobre secreto bancario que
limitan el acceso a la información impiden generalmente a la administración
tributaria de los países afectados transmitir informaciones a sus homólogos de
otros países en virtud de acuerdos fiscales bilaterales u otros mecanismos de
ayuda mutua. Todo ello obstaculiza la cooperación internacional.

63. Además, la imposibilidad de acceder a la información bancaria puede
contribuir a distorsionar los flujos de capitales y los flujos financieros debido a
una competencia fiscal perjudicial. El informe de la OCDE titulado
Competencia fiscal nociva: un tema global16

, se centra en la ausencia de
intercambios eficaces de información, especialmente la bancaria, como uno de
los principales criterios para poder identificar las prácticas fiscales perjudiciales.
La cuestión de saber si la legislación o la prácticas de un país dado en cuanto al
secreto bancario contribuyen a la competencia fiscal nociva, depende del nivel
de autorización para el acceso a la información bancaria. La ausencia de tal
acceso se puede deber no sólo a leyes formales sobre el secreto, sino también a
políticas o prácticas que obstaculizan el intercambio de información.

64. Ciertos países han limitado históricamente el acceso de la
administración tributaria a la información bancaria en casos de delitos como el
uso intencionado de documentos modificados o falsificados para escapar al
pago de los impuestos. En estos países se ha decidido a veces, en ocasiones por
motivos históricos, que el respeto del derecho a la vida privada mediante el
secreto bancario era más importante que controlar las violaciones de normas
administrativas, salvo cuando los delitos eran de carácter penal.

65. Como se ha podido ver, el desarrollo de las transacciones
internacionales y la mayor accesibilidad a las entidades financieras de otros
países gracias a los avances tecnológicos podrían traer consigo una erosión
considerable de los sistemas tributarios propios. El incumplimiento de las
disposiciones fiscales puede ser ahora una amenaza mucho más grave para la

                                                     
16. Luxemburgo y Suiza se abstuvieron en la aprobación de este informe por las

razones expuestas en el anexo II del  informe, Competencia fiscal nociva: un
tema global.
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administración tributaria que en el pasado. Por ello las administraciones tienen
cada vez más interés en poder acceder a datos bancarios de los países socios de
convenio.

66. El hecho de que exista una creciente necesidad de acceder a esta
información para prevenir los posibles perjuicios a nivel nacional e
internacional no reduce la necesidad de preservar la confidencialidad de toda
esta información de cara a terceras partes ordinarias. Las legislaciones y
prácticas aplicables en cuanto al secreto bancario siguen jugando un papel
importante en la protección de la confidencialidad de las transacciones
financieras de la clientela de los bancos, como ya se ha explicado en el
capítulo II.
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Capítulo IV

LAS PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES Y SU EVOLUCIÓN: RESUMEN

67. Los capítulos anteriores describían los hechos recientes que han hecho
más necesario que nunca el acceso a la información bancaria, así como los
perjuicios que se pueden derivar de la falta de tal acceso. Este capítulo presenta
una síntesis de las prácticas actuales de los países en cuanto al acceso a la
información bancaria. La síntesis se basa en los resultados del Estudio sobre
prácticas de acceso a la información bancaria a efectos tributarios por país
[Apéndice I].

Fundamentos jurídicos del secreto bancario

68. Como muestra el informe de 1985, todos los países de la OCDE
preservan de una forma o de otra la confidencialidad de la información en
posesión de entidades financieras. La gran mayoría de países de la OCDE
preservan esta confidencialidad mediante disposiciones legislativas explícitas.
Otros países miembros lo hacen por tradición, por sus prácticas administrativas,
o incluso mediante normas constitucionales generales u otras normas que
protegen la libertad de las personas y su vida privada. Algunos países se basan
en el principio de derecho consuetudinario, según el cual la confidencialidad de
la información resulta de la relación contractual entre el banco y su cliente. Las
normas de códigos civiles y penales aplicables a esta relación contractual
pueden preservar también el carácter confidencial de las informaciones que
tienen los bancos sobre sus clientes.

Excepciones al secreto bancario

Objetivos no fiscales

69. Por lo general, todos los países miembros autorizan el acceso a la
información bancaria en algunos casos de procedimientos civiles y penales no
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fiscales, tanto a nivel nacional como internacional17. En ciertos casos de
procedimientos penales nacionales e internacionales, todos los países obligan a
los bancos a transmitir la información solicitada. En los procedimientos civiles
no fiscales, todos los países salvo tres (Alemania, Grecia y Luxemburgo) han
indicado que obligan a los bancos a transmitir la información en procedimientos
nacionales en ciertos casos, y todos los países menos cuatro (Alemania, Grecia,
Irlanda y Luxemburgo) obligan a hacerlo en los internacionales. Si se trata de
procedimientos para cobro de deudas o de quiebra a nivel nacional, todos los
países salvo dos (Alemania y Grecia) obligan a los bancos a dar la información;
si estos casos se producen a nivel internacional, todos los países menos tres
(Austria, Alemania y Grecia) obligan a ello.

70. Todos los países miembros, con la excepción de Corea (que espera la
ratificación del parlamento del proyecto de ley sobre la lucha contra el blanqueo
propuesto por el gobierno) y de los Países Bajos (donde el secreto bancario no
existe en derecho) han tomado medidas para flexibilizar el secreto bancario o
para luchar directamente contra el blanqueo. Más de la mitad de países de la
OCDE que  han aplicado esas medidas pueden acceder a este tipo de
información por motivos fiscales.

Objetivos fiscales

71. Como se detallará más adelante, casi todos los países autorizan a la
administración tributaria a acceder a la información bancaria en forma de
excepciones a la norma general o a la ley general que establece la
confidencialidad de la información bancaria. En unos pocos países, este acceso
está limitado a los casos de procedimientos penales o fraudes fiscales. En
Luxemburgo, la administración tributaria no tiene acceso directo a la
información bancaria; esta información sólo pueden obtenerla las autoridades
judiciales en caso de presunción de fraude fiscal.

Obligaciones relativas a la información de cuentas bancarias

72. El acceso a la información bancaria sólo interesa a la administración
tributaria si el banco posee datos útiles y fiables sobre la identidad de su cliente
y sobre la naturaleza y el importe de sus transacciones.

                                                     
17. El formulario pedía a los países que contestasen "sí", "no" o "según el caso".

Las respuestas no mostraban muy claramente las distinciones de cada país
entre "sí" y "según el caso". Para este resumen se han agrupado por ello todas
las respuestas afirmativas y se han comparado con las negativas.
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73. El uso de cuentas anónimas y numeradas puede constituir un
obstáculo para el acceso a la información bancaria por motivos fiscales.18 Sin
embargo, casi todos los países de la OCDE prohiben el uso de este tipo de
cuentas. Las cuentas anónimas sólo se pueden abrir en Austria y en la República
Checa, y sólo en determinadas circunstancias. Austria tiene la intención de
examinar su legislación en cuanto a este tipo de cuentas.  Hasta el momento
sólo las pueden abrir los residentes en este país y sólo si son cuentas de ahorro
con cartilla. No obstante, los bancos conocen por lo general la identidad de los
titulares de cuentas de ahorro de gran envergadura. Las normas austríacas de
cambio obligan al banco a comprobar si el cliente es realmente residente,
aunque la ley no precisa las formas de realizar esta comprobación. Las retiradas
de estas cuentas sólo se pueden hacer en efectivo; las transferencias a otras
cuentas no están autorizadas. La República Checa autoriza los depósitos
anónimos, pero siempre con un límite equivalente a 3 .700 dólares de EE.UU.
Estos depósitos no se pueden utilizar en transacciones comerciales y se ha
previsto la prohibición de apertura de cuentas de este tipo para el futuro.

74. Las cuentas numeradas sólo se pueden abrir en Austria, en
Luxemburgo y en Suiza. El banco conoce la identidad del titular de la cuenta
numerada en cualquiera de estos países. En Austria se conoce la identidad de los
titulares, sean residentes o no residentes, salvo si se trata de cuentas de ahorro
con cartilla, que sólo las pueden abrir los residentes.

75. En lo que respecta a otros tipos de cuentas, todos los países miembros
obligan a los bancos a recabar información para poder identificar al titular. El
nivel de información y de documentación requerida para abrir cuentas que no
sean anónimas ni numeradas varía según el país del que se trate. Por lo general,
la mayoría de los países obligan a comprobar el nombre y la dirección del
cliente basándose en documentos oficiales (como el pasaporte, el documento
nacional de identidad, el permiso de conducir, etc). La mayor parte de los países
que usan números de identificación fiscal (NIF) exige la especificación del
mismo para la apertura de la cuenta, pero sólo diez países (Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Corea, México, Noruega, Polonia, Portugal, España y
Suecia) obligan a mostrar documentos que respalden esa información. En abril
de 1998, Turquía se unió al grupo de países con autoridad legal para prohibir la
apertura de una cuenta sin un NIF. El Ministerio de Hacienda de Turquía tiene
la intención de usar sus prerrogativas para obligar en un futuro próximo el uso
del NIF en los servicios bancarios y financieros. Australia y Nueva Zelanda no
obligan a especificar este número, pero si no se hace, la retención de la cuenta
es del tipo máximo. Por último, Polonia obliga a los bancos a definir sus propias
normas en cuanto a la identificación y la documentación.
                                                     
18. Los títulos al portador plantean problemas similares.
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76. Por lo general, un banco que no cumple las obligaciones en cuanto a
información y documentación en la apertura de cuentas puede ser objeto de
sanciones que suelen consistir en una multa, prisión menor o ambas para los
responsables del banco. En Austria y en Suiza se puede incluso retirar la
licencia del banco.

Formas de retirada de las cuentas bancarias

77. Por lo general no hay ninguna restricción en cuanto a las formas de
retirar fondos de las cuentas, con la excepción de Austria. Tal como se ha
observado anteriormente, Austria sólo permite retiradas en efectivo de las
cuentas de ahorro, no permitiendo las transferencias desde estas cuentas.  Varios
países obligan a declarar algunos tipos de transferencias (Australia, por ejemplo,
obliga a declarar las transferencias telegráficas) o las que superan un importe
concreto (Italia, por ejemplo, exige un registro de las transacciones superiores a
20 millones de liras).

Acceso a la información bancaria por motivos fiscales

78. La administración tributaria puede obtener esta información de varias
formas.  Una de ellas es la declaración automática de ciertos tipos de
información por parte del banco. En este momento hay 19 países miembros que
obligan a estas declaraciones automáticas. Por lo general, los países exigen la
declaración automática de los intereses a favor de los contribuyentes y del
importe de los impuestos retenidos por dichos intereses. Hay otros países que
exigen la declaración automática de la apertura y cierre de cuentas, de los saldos
de las cuentas a fin de año y de los intereses de los préstamos.

79. Ciertos países (Francia, Hungría, Corea, Noruega y España) tienen
bancos de datos centralizados con informaciones bancarias. Francia obliga a las
entidades financieras que administran acciones, obligaciones o activos líquidos
a declarar todos los meses las aperturas, modificaciones o cierres de cuentas de
cualquier tipo. La administración tributaria francesa almacena toda esta
información en una base de datos para investigaciones, controles y cobros de
contribuciones. La base de datos general de  la administración tributaria de
Corea posee una base de datos especial con toda la información de las
declaraciones automáticas de los bancos sobre intereses (su importe, retenciones
practicadas, cuentas que producen intereses, identificación del titular y número
de su documento de residencia o número de registro mercantil). Esta base de
datos se utiliza fundamentalmente para contrastar las declaraciones de ingresos
y sucesiones. España tiene una base de datos similar que indica para cada
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contribuyente la cuenta de la que es titular, las retenciones en la fuente, los
ingresos de capitales inmobiliarios si han dado lugar a retenciones en la fuente,
e informaciones sobre cheques de cuentas corrientes por un importe superior a
500.000 pesetas y que se hayan cobrado en efectivo.

80. Uno de los principales medios que usa la administración tributaria
para obtener información bancaria es solicitar directamente al banco
información concreta sobre la situación fiscal de un contribuyente. Todos los
países miembros autorizan a la administración tributaria, a los poderes
judiciales o al Estado a obtener información de los bancos en determinados
casos de delitos fiscales con carácter penal. La gran mayoría de ellos pueden
obtener de esta forma información del banco y comprobar los impuestos que
adeuda un contribuyente.

81. Varios países (Australia, República Checa, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, España y Turquía) pueden obtener
información bancaria sin límite alguno. Otros países tienen que utilizar un
procedimiento concreto como un requerimiento (Canadá), una citación por vía
administrativa (Estados Unidos) o la autorización de un comisario
independiente (Reino Unido). Otros países aplican límites en cuanto a las
circunstancias bajo las que se puede obtener la información. Así, Portugal sólo
puede obtener información bancaria si hay un procedimiento penal en curso, si
un tribunal ha emitido un mandato ejecutorio a solicitud de la administración
tributaria o si las cuentas bancarias se benefician de ventajas fiscales
(tratamiento especial de cuentas de ahorro de pensiones).

82. La administración tributaria de algunos países está capacitado en
ciertas situaciones a confiscar documentos bancarios o a entrar en las sucursales
para examinar directamente los registros. Austria, por ejemplo, puede incautar
documentos si el banco rehusa acceder a una solicitud válida de información. La
administración tributaria italiana tiene acceso directo a las sucursales bancarias
para examinar sus registros en caso de no haber recibido la información
solicitada o si dudan de la integridad o exactitud de la información recibida.

83. La mayor parte de los países miembros pueden obtener información
bancaria sobre una persona libre de sospechas pero que ha tenido transacciones
económicas con otra persona que sí es sospechosa de fraude fiscal. Casi todos
los países miembros pueden además obtener información bancaria sobre un
miembro de la familia de la persona sobre la que se está haciendo la demanda.
Más de la mitad de los países miembros puede obtener información sobre la
situación económica del titular de una cuenta, sobre sus actividades industriales
o comerciales, etc., que la banca haya obtenido a la hora de concederle un
crédito. Todos los países miembros obligan a los bancos a revelar si una
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persona concreta tiene una cuenta abierta con ellos, con la excepción de Austria,
Luxemburgo, y Suiza, donde no están obligados salvo cuando se trata de delitos
penales; Bélgica que puede obligar en casos excepcionales, especialmente
cuando se presume la existencia o preparación de un fraude fiscal, y Portugal
(salvo cuando el juez que investiga un delito penal decreta levantar el secreto
bancario).

Intercambios de información en virtud de los convenios fiscales

84. El intercambio de información en virtud de convenios fiscales está
gobernado generalmente por disposiciones basadas en el artículo 26 del modelo
de Convenio fiscal de la OCDE en cuanto a renta y patrimonio. El artículo 26
prevé que los Estados contratantes «intercambien la información necesaria para
aplicar las disposiciones del presente convenio, o las de la legislación interna de
los Estados contratantes en cuanto a los impuestos recogidos en el convenio,
siempre y cuando la tributación en cuestión no sea contraria al convenio. »19 El
artículo 26 define unas obligaciones rigurosas de confidencialidad e impone unos
límites estrictos para su utilización con el fin de proteger la información
intercambiada de esta forma. Así, la información recibida en virtud del artículo 26
deberá ser «mantenida en secreto, de la misma forma que la información obtenida
en aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo será transmitida a las
personas o autoridades implicadas en  la determinación o la recaudación de
impuestos recogidos en el convenio (como tribunales y órganos administrativos),
en los procedimientos, interposiciones de acciones judiciales o decisiones sobre
apelaciones relativas a dichos impuestos. Esta información se puede revelar en el
curso de audiencias públicas o en juicios. »

85. El Estado requerido puede poner otros límites a la divulgación de
información en virtud del artículo 26, apartado 2, donde se dice que los países
no estarán obligados a: tomar medidas administrativas que vayan más allá de
sus propias leyes y prácticas administrativas o de las del país solicitante; dar
información que sus leyes o prácticas administrativas normales no les permiten
obtener; ofrecer información que «revele secretos comerciales, industriales o
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya divulgación
sería contraria al orden público.»

                                                     
19. Suiza se reservó el derecho a limitar el alcance del artículo a la información

necesaria para la ejecución del convenio. México y Estados Unidos se
reservaron el derecho a ampliar la aplicación de este artículo a todos los
impuestos percibidos por un Estado contratante, y no solamente a los
impuestos cubiertos por el Convenio, de acuerdo con su artículo 2.
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86. Casi todos los países miembros pueden obtener información bancaria
para intercambiarla en el marco de convenios fiscales. La administración
tributaria de Luxemburgo no está autorizado para ello. Entre los países que sí lo
están, la mayoría pueden obtener esta información de la misma forma que lo
hacen con fines fiscales nacionales. Algunos países (Grecia, Japón y el Reino
Unido) tienen que demostrar la existencia de un interés fiscal nacional para
proceder a la obtención de la información. El Reino Unido, sin embargo, no
exige este interés nacional si el país solicitante es miembro de la Unión
Europea, siguiendo la directiva de la Unión Europea sobre ayuda mutua. Irlanda
exige un interés fiscal nacional para conseguir una orden destinada a obtener
información detallada de cuentas bancarias, pero no exige este interés si la
información es básica (es decir, el número, el nombre y la dirección del titular,
el país de residencia y su firma). Japón no ha rechazado ninguna solicitud de
información de socios de convenio basándose en la ausencia de interés fiscal
nacional.

87. Casi ningún país miembro exige que este intercambio de información
esté relacionado con un residente en un Estado contratante en virtud de un
convenio fiscal. No obstante, en Hungría, Italia y Polonia sí existe esta
obligación.

88. Varios países miembros (Alemania, Hungría, Corea, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) deben informar
en determinadas circunstancias a los contribuyentes sobre la existencia de un
intercambio de su información bancaria. En el Reino Unido, el contribuyente no
es informado si el banco aporta la información  automáticamente a la
administración tributaria. Algunos países anulan la obligación de notificación en
caso de fraude fiscal (Alemania, Países Bajos, Portugal y Suecia). Hungría
prohibe al banco que notifique a su cliente el intercambio de información si la
solicitud ha partido de una autoridad encargada de investigar, de la fiscalía, o
del servicio de seguridad nacional si la cuenta o las transacciones investigadas
están relacionadas con el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de armas, el
blanqueo de dinero o el crimen organizado. Luxemburgo debe hacer saber al
banco si piensa transmitir la información a un socio de convenio. En Estados
Unidos no existe ninguna obligación general de informar al contribuyente sobre
tales intercambios. No obstante, si la administración tributaria tiene que emitir
una citación por vía administrativa para obtener información sobre una cuenta
bancaria destinada a un socio de convenio, deberá avisar al titular de la cuenta
sobre dicha citación. La obligación de enviar una notificación al titular de la
cuenta se anula si un tribunal federal determina que existen motivos razonables
para pensar que la notificación puede dar lugar a maniobras destinadas a
ocultar, destruir o modificar los documentos objeto de la comprobación, de
impedir la transmisión de información por otras personas mediante
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intimidación, corrupción o connivencia, o de huir para evitar el proceso, para
tener que testificar o presentar documentos. Generalmente, el contribuyente
tiene derecho a recurrir contra el intercambio de información en los países que
exigen la notificación, con la excepción de Suecia. El contribuyente no tiene el
derecho a recurrir contra solicitudes de información bancaria en casi ningún
país miembro. La banca tampoco tiene derecho a recurrir en virtud de la
legislación interna en casi ningún país miembro.

89. Todos los países miembros, salvo Luxemburgo y Suiza, pueden
obtener información bancaria basándose en los intercambios previstos por los
convenios fiscales, siempre con las limitaciones recogidas en el artículo 26-2
del Modelo de convenio fiscal de la OCDE. Por lo general, la información
bancaria no se considera secreto comercial, industrial, profesional ni un
procedimiento comercial en el sentido que recoge el artículo 26-2(c) del Modelo
de convenio fiscal de la OCDE (salvo en Portugal y en Suiza). La transmisión
de información bancaria a un Estado socio de un convenio no está limitada en la
mayoría de los países a una fase concreta de un asunto fiscal ni a un tipo de
asunto concreto. Sin embargo, Austria limita su ayuda a ciertos tipos de
procedimientos penales. Bélgica sólo puede levantar el secreto bancario e
intercambiar información si se presume un fraude fiscal en preparación o
existente. El Reino Unido sólo ayuda en los casos más importantes.

90. Todos los países miembros tienen los medios para hacer ejecutar las
solicitudes de información cuando un banco rehusa cooperar. Los medios más
habituales son la posibilidad de imponer multas y las acciones judiciales para
obligar a que el banco cumpla su obligación, pudiendo desembocar esta acción
en la aplicación de sanciones o de penas de prisión.

91. Casi todos los países miembros pueden transmitir información de
forma que pueda ser usada por los tribunales de otro país con el que hayan
firmado un convenio. Las posibilidades de cómo hacerlo dependen en gran parte
de la forma solicitada por la otra parte.

92. Hay algunos países (Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido) que
intercambian automáticamente la información con los países con los que han
acordado convenios fiscales. En algunos casos, el intercambio automático se
limita a algunos socios en virtud de un acuerdo (Dinamarca, Francia, Corea y
Suecia). Los intercambios automáticos de información también pueden ser
recíprocos (Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega y Suecia).

93. Casi todos los países pueden aportar información a sus socios de
convenio si se les solicita. Austria, Bélgica, Portugal y Suiza sólo lo pueden
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hacer en casos muy precisos, mientras que Grecia y Luxemburgo no lo pueden
hacer de ninguna manera. Algunos países limitan el intercambio a los países que
a su vez les pueden dar la misma información (Dinamarca, Francia, Hungría,
Irlanda, Italia, Países Bajos, España). Otros países dan esa información a socios
de convenio sólo sobre una base de "reciprocidad total" [Australia, Austria,
Francia, Italia, Corea, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido (a menos que
no haya un interés nacional, en el caso de los países no miembros de la Unión
Europea)]. Estados Unidos utiliza la condición de reciprocidad total. Finlandia,
Alemania, Nueva Zelanda y Noruega no limitan su cooperación en teoría, pero
aplican el principio de reciprocidad en casos concretos. Por último, Islandia
responde a cualquier solicitud.

94. Los países que pueden dar información a sus socios solicitan por lo
general datos básicos (nombre del titular de la cuenta, nombre del banco) para
poder satisfacer ellos a su vez este tipo de solicitud. Es evidente que cuanto más
completa sea la información aportada por el solicitante sobre el titular de la
cuenta y el banco, más posibilidades tendrá el país socio de convenio de poder
responder con los datos correspondientes.

95. En respuesta a una solicitud concreta, casi todos los países miembros
pueden aportar información a un socio de convenio sobre el importe de los
intereses percibidos por un contribuyente en el transcurso del año anterior y en
varios años anteriores, sobre el saldo de los depósitos de años anteriores y
presentar documentos justificativos del banco.

Otros instrumentos o mecanismos de intercambio de información bancaria
por motivos fiscales

96. Aparte de los convenios bilaterales, los países miembros tienen otros
medios para intercambiar la información. Los Estados de la Unión Europea, por
ejemplo, han adoptado las directivas del Consejo 77/799/CEE, 79/1070/CEE y
92/12/CEE (artículo 30) que les permite intercambiar información dentro de la
Unión Europea en cuestiones tributarias directas e indirectas. El convenio
conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa sobre la cooperación
administrativa en materia fiscal, ratificado por ocho países (Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y Estados Unidos)
permite intercambiar este tipo información. El convenio nórdico sobre
cooperación administrativa en materia fiscal permite intercambiar información
bancaria y de otros tipos sobre cualquier categoría de impuestos, con la
excepción de los aranceles a la importación. Algunos países de la OCDE han
firmado convenios entre ellos o con países no miembros de cooperación judicial
que, en la mayoría de los casos, permite a los firmantes intercambiar
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información sobre delitos fiscales. Muchos países miembros forman parte del
Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas, que prevé el intercambio de
información en materia civil o fiscal administrativa. Varios países miembros
también han ratificado el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en
materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional. Este protocolo ha
sido ratificado por Austria, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo (donde
todavía no ha entrado en vigor), Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
España, Suecia, Turquía y el Reino Unido (ha sido firmado por Bélgica y Suiza,
pero todavía no ha entrado en vigor). Por último, Estados Unidos, México y
Canadá han firmado varios acuerdos sobre el intercambio de informaciones
fiscales que prevén la transmisión de información bancaria y de otros tipos para
la administración tributaria de las partes implicadas.

97. La directiva del Consejo de comunidades europeas 91/308/CEE sobre
la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero ofrece
también a los Estados miembros la posibilidad de obtener informaciones
bancarias a efectos fiscales. En virtud del artículo 6 de esta directiva, los
Estados miembros deben asegurarse de que las entidades de crédito y las
financieras, al igual que sus directivos y empleados, cooperan plenamente con
las autoridades encargadas de combatir el blanqueo. Aunque el artículo 6 prevé
que las informaciones recibidas en aplicación de este artículo no deben ser
utilizadas más que para combatir el blanqueo, también permite expresamente a
los Estados miembros utilizar las informaciones con otros fines. Como
consecuencia, los Estados miembros podrán prever en sus legislaciones internas
que estas informaciones se usen también a efectos fiscales. Ningún país ha
declarado haber modificado su legislación en aplicación de esta disposición. No
obstante, algunos países de la OCDE, socios o no de la UE, han declarado que
acceden a informaciones bancarias y demás informaciones recogidas por otras
autoridades nacionales para luchar contra el blanqueo.

98. Las legislaciones internas de algunos países ofrecen otros medios de
intercambiar información. Así, la ley irlandesa de 1994 sobre justicia penal
permite obtener información destinada a investigaciones o procesamientos en
casos de delitos penales, especialmente los fiscales, en otros países.  La
legislación federal suiza sobre cooperación judicial internacional en materia
penal autoriza la ayuda judicial en caso de fraude fiscal. La cooperación la
acuerdan las autoridades judiciales suizas previa consulta con la administración
tributaria federal. De igual forma y en virtud de la ley de 1990 sobre justicia
penal (cooperación internacional), el Reino Unido dispone de ciertos poderes
para responder a las solicitudes procedentes de autoridades judiciales de otros
países en los casos en los que intervienen investigaciones o procedimientos
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contra delitos penales, incluidas las infracciones fiscales. La ley permite a los
países demandantes obtener documentos de partes terceras como son los bancos
en el marco de delitos fiscales. En Estados Unidos, un país extranjero puede
pedir la cooperación judicial para obtener información bancaria en virtud dela
sección 28 USC 1782.

Declaraciones por parte de los contribuyentes

99. Más de la mitad de los países miembros (Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Noruega,
España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos) obligan a los
contribuyentes a declarar a la administración tributaria si tienen cuentas
bancarias en el extranjero, generalmente en sus declaraciones anuales de
impuestos. La obligación de declarar la existencia de cuentas en el extranjero
puede depender del importe depositado o de los intereses eventualmente
rendidos. Dinamarca y Suecia obligan a los contribuyentes a dar poderes
generales a la administración tributaria para que examinen sus cuentas en el
extranjero y a que el banco extranjero en cuestión envíe una declaración a la
administración tributaria que indique que acepta transmitirle un informe anual
con los datos sobre los intereses rendidos el año anterior y el saldo de cierre del
año.

100. Casi ningún país obliga a los contribuyentes a declarar al banco
central u otras autoridades (que no sea la administración tributaria) la apertura
de cuentas bancarias en el extranjero. Esta declaración es obligatoria en la
República Checa, en Hungría, Noruega, Polonia y en España.

101. Todos los países salvo Polonia hacen tributar a los residentes sobre los
intereses percibidos por las cuentas bancarias en el extranjero. Polonia grava los
ingresos de las personas jurídicas, pero exonera los intereses percibidos por las
personas físicas por las cuentas nacionales y extranjeras.

Intereses: uso de retenciones en la fuente para gravar los intereses
percibidos

102. Algunos países estiman que una retención en la fuente de los intereses,
unida a un sistema de reembolso para aprovechar las ventajas previstas por los
convenios fiscales constituye un mecanismo útil para disuadir del
incumplimiento de disposiciones fiscales en cuanto a flujos de intereses
transfronterizos. La retención está destinada a animar a los contribuyentes no
residentes a que pidan su reembolso. Para obtenerlo, el no residente deberá
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presentar ante  la administración tributaria del país de la fuente un certificado de
residencia emitido por la administración tributaria de su país de residencia. De
esta forma, el contribuyente informa directamente a la administración fiscal del
país de residencia de los ingresos percibidos en el país de la fuente. Un sistema
de este tipo no requiere el levantamiento del secreto bancario en el país de la
fuente. Otros países consideran que la retención en la fuente no soluciona
eficazmente el incumplimiento de las disposiciones fiscales del país de
residencia.

103. La Comisión ha publicado una proposición de directiva que, en caso
de aprobarse, permitirá a los países de la UE elegir entre dos métodos: aplicar
una retención en la fuente del 20 % de los intereses rendidos a personas físicas
residentes en la UE o intercambiar automáticamente la información sobre el
cobro de estos intereses. Los aspectos técnicos de un “enfoque híbrido” de la
imposición de los flujos de intereses transfronterizos están siendo examinados
actualmente por el grupo de trabajo nº 8 y las sesiones especiales sobre
innovaciones en materia de transacciones financieras.

Tendencias observadas en materia de acceso a la información bancaria

A efectos fiscales

104. Casi todos los países han modificado sus disposiciones legislativas,
normativas o sus prácticas administrativas en cuanto al acceso a la información
bancaria. Para la mayoría de ellos, los cambios estaban encaminados a la
ampliación del acceso a los datos bancarios con fines fiscales. Así, Bélgica ha
ampliado la excepción en cuanto al acceso a la información bancaria
suprimiendo la condición de complicidad entre el contribuyente y la entidad
financiera en caso de fraude fiscal. También ha ampliado la noción de fraude
fiscal incluyendo las actas preparatorias del fraude fiscal. Desde el 1 de abril de
1995, Finlandia dejó de exigir que la información bancaria fuese necesaria por
motivos fiscales; basta con que pueda ser necesaria para la administración
tributaria. Además se han relajado los criterios para solicitar está información.
En este momento basta uno solo de los siguientes datos para pedir información
al banco: el nombre, el número de cuenta, un movimiento en la misma o
cualquier otro dato similar. Polonia amplió considerablemente el acceso a la
información bancaria con motivo de su adhesión a la OCDE en 1997, y
actualmente es posible casi sin restricciones.

105. Algunos países han reforzado el acceso a la información bancaria
mediante nuevas obligaciones en materia de transmisión de información. Así,
Canadá adoptó nuevas obligaciones en cuanto a declaraciones de activos en el
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extranjero, incluyendo las cuentas bancarias, para el ejercicio fiscal 1998 y
siguientes. Francia adoptó el artículo L96A LPF que obliga a las entidades de
crédito a declarar la fecha y el importe de las transferencias de fondos si así lo
pide la administración tributaria. Suecia ha impuesto a los bancos y demás
agentes la obligación de transmitir automáticamente a la administración
tributaria la información sobre los intereses rendidos.

106. Luxemburgo hizo oficial la prohibición tradicional del acceso a la
información bancaria mediante el reglamento del 24 de marzo de 1989 del Gran
Ducado. Por otro lado ha aumentado el alcance de la cooperación judicial para
incluir en determinadas condiciones los asuntos fiscales.

A efectos no fiscales

107. Casi todos los cambios producidos en el acceso a la información
bancaria a efectos no fiscales se han visto motivados por la voluntad de luchar
contra el blanqueo de dinero (Austria, Bélgica, Canadá, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Suecia, Suiza y Estados Unidos). En el capítulo I encontrará un
examen de las relaciones entre los delitos de carácter fiscal y los dispositivos de
lucha contra el blanqueo de capital. Italia ha ampliado también los poderes del
poder judicial para luchar contra el crimen organizado.

Proposiciones de modificación de leyes relativas al secreto bancario

108. Sólo Luxemburgo, Suecia y Turquía tienen proyectos en curso para
modificar sus legislaciones o sus prácticas en materia de secreto bancario. El
gobierno de Luxemburgo propuso recientemente una modificación del acceso a
la información bancaria para luchar contra el blanqueo de dinero. La
administración tributaria de Suecia propuso el uso de números de identificación
fiscal por parte de los titulares de cuentas extranjeras. En Suecia se propuso
además autorizar el acceso a informaciones que pueden ser utilizadas en el
control fiscal de una tercera persona.  Desde abril de 1998, el Ministerio de
Hacienda turco tiene el poder de exigir el uso del NIF en las actividades
comerciales y financieras.  En un futuro próximo se incluirá también la
obligación de usar el NIF en los servicios financieros, como es la apertura de
una cuenta.  Cuando se haya establecido esta obligación, el Ministerio de
Hacienda tiene la intención de exigir una notificación automática por parte del
banco y de las entidades financieras especializadas.
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Conclusiones que se desprenden de las prácticas actualmente en vigor

109. Los resultados del estudio muestran que, en su gran mayoría, los
países tienen un amplio acceso a la información bancaria, tanto para
administración tributaria a nivel nacional como para el intercambio de
información. No obstante, sigue habiendo algunos obstáculos para un acceso
efectivo a los datos bancarios con fines fiscales. En primer lugar, no todos los
países autorizan a sus fiscos a acceder a la información bancaria para la
administración tributaria, incluyendo el intercambio de información. En
segundo lugar, la mayoría (pero no la totalidad) de los países prevén
obligaciones adecuadas para la identificación de los clientes de los bancos. Se
podrían acometer mejoras para garantizar que los bancos tengan informaciones
fiables sobre la identidad de sus clientes y, más concretamente, de los
beneficiarios reales de las cuentas. En tercer lugar hay un obstáculo potencial
para el intercambio de información entre socios de convenio cuando los países
ponen como condición la existencia de un interés fiscal nacional para obtener y
aportar la información bancaria a otro socio. En cuarto lugar, la condición de
reciprocidad constituye asimismo un obstáculo para el intercambio de
información en algunos países. El Comité está de acuerdo en que en este
momento es necesario  mejorar cada uno de estos puntos en el marco de
solicitudes concretas de información. El Comité seguirá trabajando en las
mejoras de los mecanismos automáticos de declaración e intercambio de datos
en el contexto del estudio del uso de retención en la fuente y el intercambio de
información para mejorar la tributación de los flujos de intereses
transfronterizos.
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Anexo I

ACTIVOS Y PASIVOS EXTRANJEROS
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Apéndice I

ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN BANCARIA CON FINES FISCALES

(Este estudio se ha basado en las respuestas del cuestionario distribuido en 1997
a los países miembros y a la República Eslovaca)

1. Información general sobre el secreto bancario

1.1 Los fundamentos del secreto bancario

1.1.1 Disposiciones legislativas formales

Casi todos los países miembros tienen disposiciones legislativas
formales que tratan el secreto bancario: Australia, Austria, Canadá
(disposiciones sobre la confidencialidad), República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Corea,1

Luxemburgo, México, Nueva Zelanda (Privacy Act de 1993),
Noruega (varias leyes rigen ciertas categorías de bancos como el
Banco de Noruega, los bancos comerciales y las cajas de ahorro;
algunas de estas leyes incluyen disposiciones formales sobre el
secreto. Para todas las entidades financieras no públicas no cubiertas
por una ley distinta, se aplica la disposición general sobre el secreto
previsto por la Ley sobre financiación y entidades financieras. En las
entidades financieras públicas se aplican las disposiciones generales
relativas al secreto contenidas en el artículo 13 de la ley de
administraciones públicas en caso de que la ley que rige dichas
entidades no incluya esta cláusula), Polonia (la ley bancaria incluye
disposiciones explícitas sobre el secreto y el código de obligaciones
fiscales asegura el acceso de la administración tributaria a la
información bancaria; el código de procedimiento administrativo
concede a la fiscalía el derecho de participar en cualquier

                                                     
1. Las respuestas coreanas a este cuestionario reflejan la situación del 31 de

diciembre de 1997.
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procedimiento administrativo y acceder a la información bancaria),
Portugal, Suecia, Suiza (basándose en el código civil y en el de
comercio), Turquía (Art. 22 de la ley bancaria, Nº 4389) y Estados
Unidos.

Únicamente Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Países
Bajos, España y el Reino Unido carecen de una legislación de este
tipo.

La República Eslovaca tiene disposiciones legislativas explícitas que
tratan el secreto bancario.

1.1.2 Normas administrativas específicas

Ningún país ha declarado tener normas administrativas específicas

1.1.3 Tradición o práctica administrativa

Es el caso de Bélgica (las entidades financieras están sometidas al
deber de discreción);  Italia (el secreto bancario no está regido por
disposiciones específicas, sino que se apoya en la tradición y en
muchas normas, incluidas las constitucionales, que protegen las
libertades individuales, la inviolabilidad de la residencia y el secreto
postal); y, por último, Japón (el secreto bancario no está regulado por
ley, pero está generalmente admitido por tres razones: facilitar las
prácticas comerciales, satisfacer los términos de los contratos y
estimular una relación de confianza entre el banco y sus clientes).
Además de las disposiciones legislativas formales del país, el Code of
Banking Practice (código de la práctica bancaria) de Nueva Zelanda
prevé el secreto bancario.

1.1.4 Especifique otros

En los países de  derecho consuetudinario como Canadá, Irlanda,
Nueva Zelanda y el Reino Unido, el secreto bancario también puede
apoyarse en el principio del derecho según el cual la confidencialidad
se desprende de la relación contractual entre el banco y el cliente
(Tournier v. National Provincial and Union Bank of England). En
Alemania y en los Países Bajos también se apoya en esta relación
contractual (las reglas del derecho penal y civil holandés que se
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aplican en esta relación contractual aseguran la confidencialidad de la
información que tiene el banco sobre sus clientes).

Francia mencionó al artículo 57 de la ley del 24 de enero de 1984
sobre la actividad y el control de entidades de crédito como otra fuente
del secreto bancario. Este artículo prevé en efecto el secreto
profesional para los profesionales y otros empleados de las entidades
de crédito.

En Islandia el secreto bancario también se puede apoyar en la ley nº
121/1989 sobre el registro y la administración de datos personales.

En España no hay secreto bancario; la ley sólo estipula los límites y
el procedimiento para solicitar información, poniendo especial
atención en el derecho del respeto a la vida privada.

1.2 Si los fundamentos del secreto bancario difieren cuando se trata de
una cuestión fiscal, ¿en qué se basa el secreto bancario en
cuestiones fiscales?

La base del secreto bancario a efectos fiscales figura en las disposiciones
legislativas explícitas de Bélgica, la República Checa, Finlandia, Alemania,
Grecia, Hungría, Corea, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Polonia,
Suecia, Turquía y Estados Unidos. En Alemania, la relación entre el banco y
su cliente descansa sobre una confidencialidad rigurosa y el derecho fiscal
respeta en cierta medida esta relación. Así, de acuerdo con el artículo 30 del
código tributario, la administración tributaria no tiene autorización para solicitar
información sobre cuentas bancarias con el fin de comprobar de forma general
la exactitud de declaraciones de ingresos por intereses.

La República Eslovaca tiene disposiciones legislativas explícitas.

El secreto bancario también se puede basar en ciertas reglas, tradiciones o
prácticas administrativas.

En los países de derecho consuetudinario, el derecho puede imponer el secreto
bancario excepto si la ley exige una divulgación, si se trata de un deber de
información al público o si la divulgación se ha hecho con el consentimiento
expreso o implícito del cliente.
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1.3 Si  la administración tributaria puede acceder a la información
bancaria como excepción a normas del secreto bancario, incluya
una copia de la disposición legal en la que se basa dicha excepción

En Bélgica, el acceso a la información bancaria por parte de la administración
tributaria depende de la naturaleza del impuesto del que se trate. El secreto
bancario es enormemente estricto en los casos de impuestos sobre la renta: la
administración no está autorizada a solicitar a las entidades bancarias
información sobre sus clientes para los efectos del impuesto sobre la renta salvo
si un control fiscal descubre elementos materiales que permiten a la
administración tributaria presumir la existencia o la preparación de un
mecanismo de fraude fiscal. En caso de darse estos elementos, los responsables
de la administración tributaria podrán levantar el secreto bancario para realizar
el control fiscal necesario y determinar el importe del impuesto adeudado por el
cliente. Por el contrario, cuando un contribuyente solicita un reajuste
impositivo, los poderes de investigación de la administración tributaria son
mayores: en el marco de una solicitud de reajuste, el inspector puede pedir a un
banco que le dé toda la información conocida que pueda ser útil para estudiar la
solicitud. En casos de IVA, derechos de registro, aranceles e impuestos al
consumo no es necesario establecer una presunción de fraude para levantar el
secreto bancario, pero el inspector deberá solicitar la autorización del director
general de su administración. En materia de derechos de sucesión no hay
secreto bancario.

En Alemania, aparte de la reserva mencionada en el punto 1.2 (sobre el acceso
a las cuentas bancarias para comprobar declaraciones de ingresos por intereses)
y en Islandia,  la administración tributaria tiene acceso a la información
bancaria, de la misma forma que se puede poner en contacto con otras terceras
partes para investigar un caso.

En Suiza no se puede alegar el secreto bancario para rehusar la transmisión de
información bancaria a la administración tributaria si los poderes judiciales han
dado curso una investigación penal (artículo 186 sq. de la ley sobre impuestos
federales directos). El secreto bancario sólo se puede levantar en caso de fraude
fiscal según los términos de la ley suiza.

En Estados Unidos el secreto bancario se apoya antes que nada en el Right to
Financial Privacy Act (ley sobre el derecho de respeto a la confidencialidad de
las operaciones financieras) y sus reglamentos de aplicación. La legislación de
cada Estado recoge también el secreto bancario, pero estos textos tienen que ser
conformes con las normas federales. El Right to Financial Privacy Act prevé
una excepción al secreto bancario (12 U.S.C. section 3413(c)) para las
informaciones financieras solicitadas según los términos del procedimiento
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previsto bajo el título 26 del código legislativo de Estados Unidos (Internal
Revenue Code o código de rentas internas). El procedimiento más utilizado para
obtener informes financieros de los bancos destinados a la tributación federal es
el de la citación por vía administrativa prevista en el artículo 7609 del Código
de rentas internas. Un artículo [12 U.S.C., sección 3413(k)] autoriza además la
comunicación de nombres y direcciones de los titulares de cuentas al Tesoro de
Estados Unidos para practicar  la retención en la fuente sobre intereses
percibidos por los extranjeros no residentes. El Right to Financial Privacy Act
prevé otras excepciones (secciones 3402, 3403(c) y (d), 3413 y 3414) aplicables
a los poderes públicos en general, excepciones que también se pueden alegar en
cuestiones fiscales concretas. Estas excepciones están normalmente
relacionadas con citaciones por vía administrativa o judicial y con órdenes de
registro.

1.4 ¿Se han establecido las disposiciones para flexibilizar el secreto
bancario con el fin de combatir el blanqueo de capitales?

Todos los países miembros, excepto Corea (que espera la ratificación de la ley
contra el blanqueo de dinero propuesta por el gobierno) y los Países Bajos (que
carece legalmente de secreto bancario) han tomado medidas para flexibilizar el
secreto bancario y poder luchar contra el blanqueo de capitales: Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, la República Checa, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, (ley n°227/90
y n°197/1991, compuestas por los decretos legislativos n°125/1977 y n°153/97),
Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, (basándose
en las disposiciones de la ley bancaria y del código de procedimientos penales,
el banco está obligado a transmitir cierta información a la fiscalía y a recoger
datos concretos), Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y
Estados Unidos. Dos ejemplos de las medidas tomadas por Estados Unidos
son la obligación de los bancos de generar informes sobre actividades
sospechosas (Suspicious Activity Reports – Reg. section 103.21) para las
transacciones sospechosas e informes sobre operaciones de cambio (Currency
Transaction Reports) para operaciones de divisas por un importe superior a
$10.000 (Reg. section 103.22).

Los Países Bajos carecen legalmente de secreto bancario, por lo que no han
tomado medidas para flexibilizarlo. No obstante, respondiendo a la directiva del
Consejo de la UE en cuanto a la prevención del uso de sistemas financieros para
blanquear dinero y a las recomendaciones del grupo de acción financiera, los
Países Bajos promulgaron la ley sobre notificación de transacciones no
habituales de 1993, que impone la notificación de estas transacciones a la
oficina de notificación. Cuando esta oficina decide que la información está
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relacionada con la prevención o detección de delitos penales, la transmite a la
policía o a la fiscalía.

La República Eslovaca también ha flexibilizado el secreto bancario para luchar
contra el blanqueo de dinero.

1.4.1 ¿Tiene  la administración tributaria acceso a la información
bancaria?

La administración tributaria tiene acceso a esta información en más de
la mitad de los países miembros: Australia; Bélgica (indirectamente,
es decir, con la mediación de instancias judiciales); Canadá
(generalmente sólo para Revenu Canada si presenta una solicitud
formal); República Checa; Finlandia (indirectamente; cuando la
policía ha esclarecido el origen de los fondos, pregunta a la
administración tributaria si la persona ha declarado ingresos
gravables); Francia; Alemania (consultar 1.4); Grecia; Islandia;
Irlanda; Italia (en el pasado, las transacciones monetarias y las
operaciones sobre obligaciones superiores a 20 millones de liras sólo
se podían realizar con la mediación de corredores financieros como
bancos, oficinas de correos, agentes de valores, etc.; toda la
información de las operaciones de más de 20 millones de liras tiene
que ser comunicada a la administración tributaria para su control.
Desde junio de 1997, todas estas operaciones se pueden realizar sin
mediación bancaria; en todos los casos las obligaciones de los bancos
se han mantenido invariables. Una persona que importa o exporta más
de 20 millones de liras tiene que enviar una declaración al Ufficio
Italiano Cambi (UIC), que a su vez la transmitirá a la administración
tributaria); Japón; Países Bajos (acceso autorizado a declaraciones de
operaciones sospechosas si hay una investigación penal de delitos
fiscales en curso); Nueva Zelanda (con la condición de que se
sospeche una infracción grave); Polonia, (el acceso a la información
bancaria está garantizada para la fiscalía y varios cuerpos de la
administración en los términos de las disposiciones del código de
obligaciones fiscales); Portugal (indirectamente; cuando la policía
descubre el origen de los fondos, pregunta a la administración
tributaria si la persona ha declarado ingresos gravables. La
administración tributaria puede acceder además automáticamente a las
cuentas de ahorro vivienda, a las de alquiler, a las de ahorros de
emigrantes y a las de pensiones, ya que está obligado a comprobar si
estas cuentas se usan para el blanqueo.); Suiza (por petición de la
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administración tributaria en caso de fraude fiscal); Turquía; Reino
Unido y Estados Unidos.

La administración tributaria no puede acceder a esta información en
Austria, Dinamarca, Hungría, Luxemburgo, México, Noruega,
España (aunque la comisión encargada del control y tratamiento de
información establecida por la ley para la prevención del blanqueo de
capital está sujeta a las mismas normas generales relativas a
informaciones fiscales) y en Suecia.

La República Eslovaca da acceso a la administración tributaria a este
tipo de información, pero sólo en la medida que lo prevea la ley y no
basándose únicamente en sospechas de evasión fiscal.

1.5 Información que hay que facilitar al abrir una cuenta e información
que deberá conservar el banco:

1.5.1 ¿Es posible abrir una cuenta anónima? Una cuenta anónima
es una cuenta abierta bajo un código o que no requiere la
declaración de la identidad de su titular.

Una cuenta de este tipo es posible en Austria, pero sólo para los
residentes en el país y para cuentas de ahorro (con cartilla). No
obstante, los bancos conocen por lo general la identidad de los
titulares de cuentas de ahorro de gran envergadura. Las normas
austríacas de cambio obligan al banco a comprobar si el cliente es
realmente residente, aunque la ley no precisa las formas de realizar
esta comprobación. Las retiradas de estas cuentas sólo se pueden
hacer en efectivo; las transferencias a otras cuentas no están
autorizadas. Austria tiene la intención de examinar su legislación en
cuanto a este tipo de cuentas en el año 2000. La República Checa
autoriza los depósitos anónimos por un contravalor equivalente a
$3.700, pero no se pueden emplear en transacciones comerciales.
Estos tipos de cuentas se basan en las disposiciones anteriores a 1989,
y la mayoría de ellas fueron abiertas antes de esta fecha. La tendencia
futura es dejar de autorizar la apertura de este tipo de cuentas.

En la República Eslovaca no es posible.
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1.5.1.1 En caso afirmativo, describa los límites aplicables (por
ejemplo, sólo para los residentes, por un importe máximo,
etc.)

Ver respuestas a la pregunta 1.5.1.

 1.5.2 En caso afirmativo, ¿conoce siempre el banco la identidad del
titular?

La identidad del titular no se conoce en Austria ni en la República
Checa (ver 1.5.1).

1.5.3. ¿Es posible abrir una cuenta numerada? Las cuentas
numeradas son cuentas en las que las operaciones entre el
cliente y el banco sólo se basan en el número de cuenta, sin
ninguna referencia a la identidad del titular.

Sólo se pueden abrir en Austria, Luxemburgo y Suiza. Turquía ha
prohibido recientemente el uso de cuentas numeradas mediante un
reglamento del banco central.

En la República Eslovaca no es posible.

1.5.3.1 En caso afirmativo, describa los límites aplicables (por
ejemplo, sólo para los residentes, por un importe máximo,
etc.)

En Suiza las cuentas numeradas tienen un carácter de
seguridad para uso interno del banco, pero éste no está
exento de la obligación de identificar al cliente.

1.5.4. En caso afirmativo, ¿conoce siempre el banco la identidad del
titular?

En Austria se conoce la identidad de los titulares, sean residentes o
no, salvo si se trata de cuentas de ahorro anónimas con cartilla, que
sólo las pueden abrir los residentes. En Luxemburgo y en Suiza se
conoce la identidad de los titulares, sean residentes o no. En cuanto a
las demás operaciones, en  Luxemburgo es obligatorio establecer la
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identidad del cliente para importes superiores a 500.000 francos
luxemburgueses que hayan participado en una o varias operaciones
que parezcan relacionadas entre sí.

1.5.5 Cuando se abre una cuenta, ¿qué información sobre la
identidad se deberá aportar (documento, número de
identificación fiscal (NIF), otros números de identificación)?
¿Se contrasta este número mediante presentación de un
documento? Precise si existen diferencias entre los residentes
y los no residentes.

1.5.5.1 Para una cuenta anónima

En Austria, los términos del reglamento de cambio 2/91 del
banco nacional austríaco (Oesterreichische Nationalbank)
especifican que los bancos deberán establecer la situación
del cliente de acuerdo con dicho reglamento (sea residente o
no) al entablar relaciones comerciales. No obstante, los
bancos pueden elegir el método adecuado para establecer si
el cliente tiene el estatus de residente o no. En la República
Checa no es obligatorio aportar información.

1.5.5.2 Para una cuenta numerada

La identificación es obligatoria mediante presentación de un
documento en Austria (documento oficial con fotografía,
como el pasaporte, el permiso de conducir, etc.; consulte
también 1.5.5.1), en Luxemburgo (identificación de clientes
mediante un documento justificativo como el documento de
identidad, el pasaporte o cualquier otro documento similar) y
en Suiza (la cuenta numerada  tiene un carácter de seguridad
para uso interno del banco, pero éste no está exento de la
obligación de identificar al cliente; presentando un
documento de identidad, un pasaporte o cualquier otro
documento oficial similar).

1.5.5.3 Para otras cuentas (distintas de las anónimas o numeradas)
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1.5.5.3.1 Información aportada en la apertura de una cuenta
bancaria

Todos los países imponen la presentación de
información que identifique al titular de una cuenta
con más o menos precisión: así, Australia (que usa
un sistema de puntos en el que los distintos tipos de
identificación equivalen a un número determinado de
puntos, siendo 100 el mínimo para abrir una cuenta;
Bélgica (nombre, dirección, la ley contra el blanqueo
del 11 de enero de 1993 obliga a los bancos a
comprobar la identidad de los clientes cuando
establecen una relación comercial regular, cuando
una persona desea hacer puntualmente una operación
por un importe superior a 10.000 ecus, sea en una
sola operación o en varias relacionadas entre sí y, por
último, cuando hay indicios de blanqueo de
capitales, incluso si el importe de la operación es
inferior a 10.000 ecus); en Canadá (nombre,
dirección y número de la seguridad social); en la
República Checa (para las personas físicas: nombre,
dirección, número de identificación nacional o fecha
de nacimiento, para extranjeros también el número
del documento de viaje o de nacionalidad; para las
personas jurídicas, el nombre comercial, el lugar de
residencia (sede) el número de identificación de la
empresa y la identidad del representante de dicha
persona jurídica); en Dinamarca (nombre, dirección,
numéro del registro civil central o un número
equivalente; si el titular no tiene ninguno de los dos,
deberá dar su fecha de nacimiento; si da una
dirección en el extranjero, deberá indicar su país de
nacimiento); en Finlandia (presentación de
información suficiente de la persona que abre la
cuenta, de la autorizada para utilizarla y del titular;
para los particulares, un NIF, y para las personas
jurídicas, un extracto de las escrituras presentadas
ante el registro mercantil y un NIF); en Alemania
(se pide la misma información a los residentes y a los
no residentes, es decir, el nombre y la dirección); en
Grecia (cédula de identidad); en Islandia (nombre,
dirección y número de identificación); en Irlanda
(identidad y dirección permanente en ese momento) ;
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en Italia (para los residentes y no residentes, un
documento de identidad y un NIF expedido por la
administración tributaria italiana; para las
sociedades, un NIF expedido por la administración
tributaria italiana y documentos que describan las
características de la empresa); en México (para los
particulares: nombre, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, profesión o actividad profesional,
dirección, número de teléfono, actividad profesional
principal, nombre de la empresa, dirección y número
de teléfono de la empresa; para las empresas: nombre
y dirección de la empresa, nombre del director o su
representante, tipo de actividad, NIF federal, número
de estatus oficial de la empresa y fecha de registro);
en Noruega (nombre y dirección más el NIF si es
residente); en Polonia (la ley bancaria no incluye
ninguna disposición específica en este sentido, por lo
que depende de las condiciones generales previstas
independientemente por cada banco); en Portugal
(NIF, identificación con presentación de documentos
para comprobar la identidad del cliente); Suecia
(nombre y dirección más NIF, si se trata de un
residente); en Turquía (tanto para residentes como
para no residentes: identidad, dirección, número de
teléfono y un documento que permita comprobar la
identidad del titular de la cuenta; en Estados Unidos
(para cuentas dentro de Estados Unidos, para
entidades financieras estadounidenses y extranjeras:
para los ciudadanos y los residentes en Estados
Unidos, el nombre y la dirección, el NIF, en un
formulario de declaración de honor que puede dar
lugar a sanciones en caso de falsa declaración y para
los extranjeros, nombre y dirección en el país de
residencia permanente en un formulario de
declaración de honor que puede dar lugar a sanciones
en caso de falsa declaración. Para las sucursales y
filiales en el extranjero de entidades financieras
estadounidenses, la información solicitada es la
misma, con la diferencia de que los extranjeros
pueden establecer su situación mediante justificantes
en lugar del formulario estándar del IRS).



62

1.5.5.3.2 Documentos aportados en la apertura de una cuenta
bancaria:

Casi todos los países piden ciertos justificantes para
comprobar la identidad del titular de la cuenta. Por
ejemplo: Australia (el sistema de 100 puntos tiene
por objeto obligar al contribuyente a que presente
cómo mínimo 3 formas de identificación); Austria
(documento oficial con fotografía, como el
pasaporte, el permiso de conducir, etc.; ver también
1.5.5.1); Bélgica (los ciudadanos belgas tienen que
presentar la cédula de identidad y los demás este
mismo documento u otro similar); la República
Checa (para las personas físicas: pasaporte,  cédula
de identidad; para las personas jurídicas: certificado
de registro); Dinamarca (los documentos de
identificación se han de presentar para confirmar la
exactitud de la información); Finlandia (documento
para comprobar el NIF); Francia; Alemania (
cédula de identidad o pasaporte); Grecia ( cédula de
identidad o pasaporte); Hungría (muestra certificada
de la firma de las personas con derecho a usar la
cuenta, certificado de registro, NIF, número de
identificación estadístico); Islandia (pasaporte,
cédula de identidad o documentos similares);
Irlanda (pasaporte o permiso de conducir, además
de un recibo reciente del pago del alquiler); Italia
(tanto para residentes como para los no residentes,
un documento de identidad y un NIF expedido por la
administración tributaria italiana; para las
sociedades, un NIF expedido por la administración
tributaria italiana y documentos que describan las
características de la empresa); Japón; Luxemburgo;
México (para los particulares: documento oficial de
identidad, factura de la luz o del agua como
justificante de la dirección indicada; para las
sociedades, copia de la solicitud de un NIF federal o
la tarjeta del NIF, contrato del teléfono u otro
servicio público, ejemplares del estatus de la
empresa y poder del apoderado firmante de la cuenta
de cheques); Países Bajos (para los particulares
residentes y los no residentes: pasaporte, permiso de
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conducir, tarjeta de refugiado o cédula de identidad
municipal; para una persona jurídica holandesa:
certificado de registro en la Cámara de comercio,
declaración escrita por notario establecido en los
Países Bajos; para una persona jurídica extranjera:
certificado de un notario establecido en los Países
Bajos o en la UE, o en el espacio económico
europeo (EEE), o de una persona comparable si la
persona jurídica está establecida en la UE o en el
EEE. La ley autoriza al Ministerio de Hacienda a
definir los casos para los que hay que cumplir los
requisitos de identificación cuando se establece que
el primer pago del cliente se va a cobrar o adeudar
en una cuenta abierta a nombre de dicho cliente en
un banco de los Países Bajos o en otro país
designado por el ministerio); Nueva Zelanda (el
banco debe asegurarse de que los clientes son
realmente quienes pretenden ser, Article 6 Financial
Transactions Reporting Act de 1996); Polonia (en
función de las condiciones generales previstas por
cada banco); Portugal (cédula de identidad o
pasaporte); España (documento de identidad);
Suecia (documento de identidad o pasaporte);
Turquía; el Reino Unido (la ley obliga a tomar
“medidas razonables”, sin especificar su naturaleza,
para especificar la identidad del cliente. No obstante,
las instrucciones aprobadas por el banco de
Inglaterra precisan que hay que comprobar el
nombre del titular mediante justificantes como un
pasaporte o contrastando la dirección con, por
ejemplo, el padrón); y, por último, Estados Unidos
(hay que presentar justificantes si la entidad
financiera tiene que generar un informe sobre una
operación de cambio (Reg. section 103.28). La
presentación de justificantes no se les obliga a las
sucursales o filiales en el extranjero de entidades
financieras estadounidenses. Los documentos
deberán establecer la nacionalidad y la residencia del
particular).

La República eslovaca obliga a los particulares
residentes a presentar el cédula de identidad y a los
no residentes, el pasaporte. En ambos casos deberán
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presentar un ejemplar de la firma de todas las
personas con acceso a la cuenta. Los empresarios
deberán aportar un NIF. Las personas jurídicas
deberán presentar un certificado de registro, un NIF,
un ejemplar de toda persona con poderes en la
cuenta.

1.5.5.3.3 Presentación de un NIF en la apertura de una cuenta

Más de la mitad de los países miembros obligan a la
presentación del NIF para abrir una cuenta. Así
ocurre a grandes rasgos en Canadá (número de la
seguridad social) ; Dinamarca (número del registro
civil o número equivalente; si no posee ninguno,
deberá comunicar su fecha de nacimiento);
Finlandia; Hungría; Islandia; Italia (para
residentes y no residentes, el NIF expedido por  la
administración tributaria italiana); Corea (número
nacional de registro para los residentes y, para los no
residentes, número de registro de extranjeros
expedido por los servicios coreanos de inmigración
o número de pasaporte); México; Noruega; Polonia
(sólo para las personas jurídicas); Portugal;
España; Suecia (los residentes tienen que presentar
un NIF), Turquía (desde abril de 1998, la ley da al
Ministerio de Hacienda poder para exigir un NIF en
el ejercicio de actividades comerciales y financieras,
pero este poder todavía no se ha aplicado), y, por
último, Estados Unidos. En Noruega es obligatorio
el NIF para los residentes; para los no residentes, el
banco tiene que pedir un NIF especial, denominado
número D). En Portugal y España tanto los
particulares como las empresas tienen que presentar
un NIF, sean residentes o no; las personas jurídicas
deberán presentar asimismo el código de
identificación fiscal. En Estados Unidos los
residentes tienen que presentar un NIF. Para los no
residentes hay una normativa que exige la aportación
de un NIF estadounidense en ciertos casos.

Ni en Australia ni en Nueva Zelanda es obligatorio
el NIF, pero si no se presenta, las retenciones en la
fuente son del tipo más elevado. En Irlanda no se
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exige el NIF (salvo para sociedades residentes y
esquemas de pensiones con derecho a cobro sin
retenciones en la fuente).

Austria, Alemania, Japón y Suiza no utilizan el
NIF.

En la República Eslovaca es obligatorio el NIF para
empresarios individuales residentes y no residentes y
para las personas jurídicas.

1.5.5.3.4 Documentos aportados para comprobar el NIF

Hay que presentar ciertos documentos en los que
figure el NIF en Dinamarca (cuando se abre una
cuenta, el titular deberá presentar documentos de
identidad para confirmar todos los datos),
Finlandia, Islandia, Corea (para los ciudadanos
coreanos, un documento de identidad o un
documento con el número de registro nacional; para
los extranjeros, un documento con el número de
registro de extranjeros expedido por los servicios de
inmigración o un pasaporte); en México (tarjeta
federal del NIF); Noruega, Polonia, Portugal,
España, Suecia (documento de identidad).

La República Eslovaca impone también la
presentación de un documento oficial que contenga
el NIF.

1.5.5.3.5 Otros números de identificación

En Hungría hay que presentar un número
estadístico además del NIF, aparte de otros
documentos.

1.5.6 Medios para retirar los fondos de una cuenta

1.5.6.1 ¿Hay limitaciones relativas a los medios que se pueden usar
para retirar los fondos de una cuenta?
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En Austria hay una limitación para las cuentas anónimas:
las retiradas de  cuentas de ahorro sólo se pueden hacer en
efectivo y las transferencias a otras cuentas no están
autorizadas. Ni en Austria ni en Suiza hay limitaciones para
las cuentas numeradas.

Para las demás cuentas, la mayoría de los países miembros
carecen por lo general de restricciones: Australia (pero
todas las transferencias electrónicas con destino u origen en
el país se tienen que declarar en el AUSTRAC), Austria,
Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia (si la transacción
supera los 4 millones de GRD, el banco está obligado a
indicar el número de identificación fiscal de las partes en los
documentos que expida); Hungría, Islandia, Irlanda, Italia
(aunque las operaciones de más de 20 millones de liras,
incluso estando divididas en 7 días laborables, deberán ser
registradas por el banco cumpliendo la ley sobre blanqueo de
dinero), Japón, Corea, México, Países Bajos (sin
limitaciones impuestas por la ley, pero en la práctica, los
bancos imponen restricciones que los clientes aceptan al
firmar el contrato de apertura de la cuenta), Nueva Zelanda,
Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Hay restricciones
en Grecia. En Luxemburgo la ley no impone restricciones,
pero la práctica bancaria las ha impuesto.

No hay limitaciones en cuanto a la retirada de fondos en la
República Eslovaca.

1.5.6.2 En caso afirmativo, precise los límites como la prohibición
de transferencias electrónicas, cobros postales, etc.

En Austria, las retiradas de las cuentas de ahorros sólo se
pueden hacer en efectivo, presentando la cartilla en
ventanilla. Es imposible traspasar fondos de una cuenta de
ahorro (con cartilla) a otra. Grecia impone la identificación
del cliente, sea cual sea el importe de la operación.
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1.6 Describa cómo se aplica el respeto a las obligaciones en materia de
información y de documentación si el banco no cumple sus
obligaciones.

Por lo general, un banco no cumplidor puede ser sometido a sanciones. En
Australia se puede aplicar una serie de sanciones, dependiendo de las
circunstancias y del banco del que se trate (“operadores de efectivo”), en los
términos de los artículos 18, 28 y 29 del Financial Transactions Reports (FTR)
Act, cuya aplicación está a cargo del Australian Transaction Reports and
Analysis Centre (AUSTRAC). En Austria, la sanción más grave puede ser la
retirada de la licencia del banco. Entre los demás ejemplos de países que aplican
sanciones, tenemos: Bélgica (las autoridades pueden publicar las decisiones y
medidas que tomarán e imponer multas administrativas de 10.000 a 50 millones
de francos belgas por el incumplimiento de la ley del 11 de enero de 1993 sobre
el blanqueo de capitales); Canadá (por orden de un tribunal); la República
Checa (sanciones pecuniarias de hasta 2 millones de coronas checas);
Dinamarca (se pueden imponer multas diarias); Finlandia (posibilidad de
demanda ante los servicios de inspección financiera para ordenar al banco que
aporte la información y documentos solicitados bajo pena de multa); Francia
(aplicación de sanciones pecuniarias de 10.000 a 20.000 FF por no transmisión
de información después de un aviso); Alemania (un banco que no cumpla
puede ser sometido a sanciones. No obstante, en una investigación penal por
fraude fiscal, los tribunales obligan por lo general a los bancos a presentar
información); Grecia (multas de 500.000 a 50.000.000 de dracmas); Hungría
(consultar 3.7); Islandia (se pueden imponer multas); Irlanda (cualquier
infracción a la obligación mencionada en 1.5.5.3.1 es un delito penalizable con
multas o pena de prisión); Italia (las sanciones más graves se aplican por el
incumplimiento de la ley sobre el blanqueo de dinero y pueden representar el
25% de las cantidades transferidas); Japón (las autoridades competentes
ordenan al banco que satisfaga su solicitud); Corea; Luxemburgo (multas o
penas de prisión); México (sanciones pecuniarias del orden de 1.739 a
US$26.087, corregidas por la inflación y por sanciones penales); Países Bajos
(multa de hasta 100.000 florines y pena de prisión de un máximo de cuatro
años. La administración tributaria y los bancos han acordado un código de
conducta en materia de solicitudes de información. Este código contiene un
procedimiento para resolver polémicas en cuanto a una solicitud concreta. Si un
banco no respeta la ley sobre notificación de transacciones no habituales,
comete una infracción penal que puede ser objeto de sanciones. Si un banco
incumple la ley sobre la identificación, comete una infracción económica);
Nueva Zelanda (la no comprobación de la identidad de los clientes es una
infracción penal); Noruega (se pueden imponer sanciones pecuniarias después
de varios avisos); Polonia (según el artículo 105 de la ley bancaria, el banco es
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civilmente responsable de las pérdidas de un cliente provocadas como
consecuencia de la divulgación de información secreta y su uso con fines no
autorizados. La comisión de supervisión bancaria puede destituir al presidente,
al vicepresidente o a cualquier miembro del consejo de administración del
banco directamente responsable de infracciones fiscales, pudiéndose imponer
sanciones fiscales y penas de prisión de 3 años como máximo basándose en el
artículo 171 de la ley bancaria a cualquier persona obligada a aportar
información bancaria y que presente información falsa u oculte la verdad);
Portugal (multas conforme al artículo 211b) del decreto ley 298/92 del 31 de
diciembre de 1992 por un importe de 200.000 a 200 millones de escudos);
España (se puede presentar un escrito de requerimiento y el banco central
puede imponer sanciones); Suecia (se pueden imponer sanciones
administrativas); Suiza (las sanciones pueden ser de carácter penal,
administrativo o de convenio); Turquía (el subsecretariado del tesoro rige las
prescripciones y las entidades bancarias están controladas por inspectores
bancarios jurados. En caso de no aplicación de estas restricciones, se pueden
aplicar varias sanciones); Reino Unido (el banco de Inglaterra realiza en los
bancos comprobaciones regulares de los mecanismos y controles); Estados
Unidos (las entidades financieras están sometidas a controles por el
departamento del tesoro, debiendo respetar la normativa del tesoro.  El
título 31 U.S.C., secciones 5321 y 5322 prevé sanciones civiles y penales por el
no respeto de la obligación de presentación de información).

En la República Eslovaca se pueden imponer sanciones pecuniarias de hasta 2
millones de coronas eslovacas (US$57.000 aproximadamente).
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2. Obligación de los bancos de aportar información en asuntos que no sean fiscales

2.1 Se obliga a los
bancos a:

¿dar información por exigencias
de un procedimiento penal?

¿dar información por exigencias
de un procedimiento civil?

¿dar información para la
recaudación de un crédito o de una

quiebra?
País interno Internacional Interno internacional interno internacional

sí no sc sí No sc sí Sc sí no sc sí no sc sí no sc
Alemania x x x x x x
Australia1 x x x x x x
Austria x x x x x x
Bélgica x x x x x x
Canadá x x x x x x
Corea x x x x x x
Dinamarca x x x x x x
España x x x x x x
Estados Unidos2 x x x x x x
Finlandia x x x x x x
Francia x x x x x x
Grecia x x x x x x
Hungría3 x x x x x x
Irlanda x x x x x x
Islandia4 x x x x x x
Italia x x x x x x
Japón x x x x x x
Luxemburgo x x x x x x
México x x x x x x
Noruega x x x x x x
Nueva Zelanda x x x x x x
Países Bajos x x x x x x
Polonia5 x x x x x x
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2.1 Se obliga a los
bancos a:

¿dar información por exigencias
de un procedimiento penal?

¿dar información por exigencias
de un procedimiento civil?

¿dar información para la
recaudación de un crédito o de una

quiebra?
Portugal x x x x x x
Reino Unido x x x x x x
Rep. Checa6 x x x x x x
Rep. Eslovaca7 x x x x x x
Suecia x x x x x x
Suiza x x x x x x
Turquía x x x x x x

sí: sí - n: no - sc: según caso, ver respuestas a la pregunta 2.1.2

1. Esta obligación se ha visto respaldada por decisiones legales tales como que la divulgación es obligatoria por ley, que la divulgación es un
derecho del público, cuando el interés del banco requiere la divulgación y cuando hay un consentimiento expreso o implícito del cliente..

2. En los procedimientos internacionales, la información bancaria se puede obtener basándose en los términos del convenio de cooperación
judicial (sólo expedientes de carácter penal), del Convenio de la Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero (sólo en materia civil),
de comisiones rogatorias o del 28 U.S.C. 1782.

3. En Hungría, los bancos no están obligados a transmitir información en procedimientos internacionales si no es con la intermediación de
autoridades húngaras competentes.

4. Internacional, basándose en tratados de cooperación judicial.

5. Según los términos de la ley bancaria polonesa, el presidente de los fondos de garantía bancaria es el que participa en los procedimientos
bancarios.

6. En los procedimientos internacionales se puede obtener información bancaria en el marco de un convenio de cooperación judicial con la
intermediación de las autoridades checas competentes.

7. Los bancos no están obligados a transmitir información en procedimientos internacionales si no es con la intermediación de autoridades
eslovacas competentes.
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2.1.1 En caso afirmativo, ¿ante quién deberán presentar la información los
bancos?

Normalmente, los bancos tienen que presentar información ante los
poderes judiciales. Es, por ejemplo, el caso de Bélgica, Canadá (sólo por
orden de un tribunal canadiense o de otra instancia legal), Francia,
Alemania (en los procedimientos penales no relacionados con asuntos
fiscales, la información se presenta normalmente ante la fiscalía y la
orden de presentación de la información la da normalmente un tribunal),
Hungría (ante los administradores judiciales, procuradores, tribunales y
demás servicios gubernamentales, conforme al artículo 51 y sólo bajo
demanda por escrito), Islandia (ante los tribunales y  la administración
tributaria, en un procedimiento civil ante el tribunal si así lo decide),
Irlanda (según los casos, ante los tribunales, ante las partes de un
proceso, ante el banco central de Irlanda, ante la policía y ante terceros),
Italia (ante instancias judiciales por regla general, ante el procurador de
la república y ante el jefe de la policía (Questore)), Japón (ante la policía,
los tribunales y la fiscalía), México (sólo ante un juez y, en caso de
procedimiento judicial de carácter internacional, bajo reserva de
convenios internacionales), Países Bajos (ante la fiscalía en los
procedimientos penales, ante el tribunal en procedimientos civiles y ante
el representante legal en caso de quiebra), Nueva Zelanda (ante la
policía, ante el beneficiario oficial, ante liquidadores con la condición de
que se presenten los documentos pertinentes, como la orden de registro),
Noruega (ante los tribunales y la fiscalía, ante el abogado únicamente
mediante un tribunal), Portugal (los bancos tienen que someterse a las
decisiones de los tribunales), Polonia (ante los tribunales, la fiscalía, el
tribunal de cuentas, ante el presidente de los fondos de garantía bancaria),
España (ante los tribunales), Suecia (ante la policía), Turquía, Reino
Unido (ante las partes presentes en un proceso), Estados Unidos (ante la
persona o autoridad que solicite la información, generalmente con una
citación por vía administrativa, una orden de comparecencia o una orden
del tribunal).

En la República Eslovaca los bancos tienen que dar información si
reciben una solicitud por escrito de un tribunal, en el marco de un
procedimiento civil; ante las autoridades penales en caso de
procedimientos penales; ante las autoridades fiscales y aduaneras en caso
de procedimiento fiscal o aduanero que impliquen al cliente; ante un
agente judicial designado por el tribunal como agente interventor por
cuenta de un deudor en caso de quiebra; y, por último, ante el
departamento financiero de la policía por motivos oficiales previstos en la
ley.



72

2.1.2 Si la respuesta a una de las seis preguntas anteriores es
“según el caso”, explíquese.

Austria aporta información para procedimientos penales en los
términos de los convenios internacionales de cooperación judicial o de
asistencia administrativa en asuntos fiscales o aduaneros de carácter
penal. Bélgica puede aportar información para procedimientos
internacionales (penales, civiles, o procedimientos de recaudación de
créditos o de quiebra) en los términos de los convenios
internacionales. En Canadá es obligatorio aportar información al
representante jurídico (administrador) del sujeto de la quiebra,
incluyendo un administrador extranjero. Dinamarca obliga a los
bancos a aportar información para procedimientos civiles si el tribunal
así lo decide. En caso de recaudación de deudas o de quiebras, el
banco deberá aportar información si el tribunal así lo decide. En
Finlandia la nueva ley prevé desde el 15 de marzo de 1997 la
obligación de los bancos a dar información a un agente judicial si se
conoce el nombre del deudor, si esta información es necesaria
(indispensable) para la ejecución de una decisión y si la ejecución
queda pendiente. En caso de quiebra, el administrador de la quiebra
tiene acceso a toda la información, de la misma forma que el propio
deudor antes de la quiebra.

En Francia los bancos tienen que presentar información en ciertos
asuntos civiles. Si un banco es parte en un procedimiento judicial
civil, el secreto bancario se mantiene en principio y en la práctica. El
secreto bancario se levanta en situaciones muy concretas en las que el
banco no es parte de un procedimiento y cuando se trata de
procedimientos matrimoniales o de recaudación de deudas.

En Grecia los tribunales tienen la competencia de permitir a los
bancos que aporten información necesaria en una investigación
judicial y para penalizar determinados delitos penales pronunciando
una sentencia motivada. Grecia aplica asimismo el convenio europeo
relativo a la asistencia mutua en materia judicial del 13 de diciembre
de 1957.

En Italia los poderes judiciales tienen el poder general de acceder a la
información bancaria, pero únicamente en procedimientos penales ; en
los civiles este poder es limitado. En el ámbito internacional, la
condición fundamental es la existencia de un convenio bilateral de
cooperación judicial. No obstante, la obtención de este tipo de
información por los poderes judiciales no deberá ser contraria al
derecho interno. Corea obliga a los bancos a aportar información por
resolución de un tribunal o por orden de un juez.
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En Luxemburgo la información se presenta a nivel internacional en
procedimientos penales de acuerdo con el convenio europeo relativo a
la asistencia mutua judicial en materia penal o si existe un convenio
bilateral de cooperación en materia penal.

En los asuntos penales y civiles, el juez comprueba en Noruega caso
por caso si la información solicitada se refiere al asunto, si la
importancia de la información es tal que conviene levantar el secreto
general y si hay que obligar a la presentación de información. Por lo
general es de esperar la obligación de aportar información a los
tribunales. En los documentos internacionales encontramos la misma
obligación si está prevista en un convenio fiscal. Lo mismo ocurre con
los casos de ejecuciones forzosas y bancarrota ante los tribunales.
Aparte de las resoluciones de los tribunales, los bancos no tienen
ninguna obligación de aportar información. Cuando se levanta el
secreto, la sala de audiencia se cierra al público y el tribunal ordena a
toda persona presente que mantenga en secreto toda la información.
En Polonia el tribunal puede obtener información para un proceso
penal, fiscal o para cobrar una pensión alimenticia o incluso para un
proceso sobre pensiones de jubilación o el reparto de bienes
gananciales en caso de divorcio.

En Portugal el tribunal de procedimientos de insolvencia o sus
agentes tienen acceso al saldo de la cuenta del deudor. En España es
obligatorio en los procedimientos civiles aportar la información
solicitada por una instancia judicial. La defensa puede solicitar
acogerse al derecho de no dar ella misma argumentos a la acusación.
Los procedimientos de recaudación de deudas y de quiebras no están
explícitamente recogidos en el derecho español y se consideran
procedimientos civiles o penales según el caso. Suiza impone a los
bancos la presentación de información en procedimientos civiles de
sucesión cuando los herederos lo solicitan. En los procedimientos
civiles internacionales, los bancos sólo están obligados a presentar
información si así lo recogen los términos de un convenio o ante
herederos legales. En Turquía se presenta información a nivel
internacional en casos de procedimientos penales si existe un
convenio de cooperación en materia penal con el país que lo solicita y
en los procedimientos civiles si existe un convenio de cooperación
judicial. En Irlanda y en el Reino Unido se aporta la información de
acuerdo con las instrucciones de los tribunales o demás prescripciones
legales.
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3. Acceso de la administración tributaria a la información bancaria

3.1 Notificación automática de los bancos

Casi todos los países miembros obligan a los bancos a notificar
“automáticamente” ciertas informaciones a la administración tributaria:
Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Japón, Corea, Países Bajos (en los términos de un código de
conducta), Portugal, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Reino Unido
y Estados Unidos. En el cuadro 3.1.1. encontrará qué información en concreto
se debe notificar automáticamente en cada uno de los países.

Los bancos no están sometidos a esta obligación en Austria, Bélgica,
República Checa, Alemania, Islandia, Luxemburgo, México, Polonia (las
rentas de cuentas bancarias no son gravables), Suiza y Turquía (el Ministerio
de Hacienda tiene el poder de solicitar la notificación automática y tiene la
intención de utilizar este poder en el futuro).

La República Eslovaca impone una notificación automática de información por
parte de los bancos.

3.1.1 Tipos de información notificada automáticamente por los
bancos a la administración tributaria

apertura y
cierre de
cuentas

Intereses rendidos
y su beneficiario

saldo de la
cuenta a fin

de año

otros puntos

Australia X
Bélgica X1

Canadá (en la mayoría de
los casos)

cuando hay que declarar
la retención en la fuente

Corea X retención en la fuente de
los intereses rendidos

Dinamarca X X X X2

España X X3

Estados
Unidos

X4 X5

Finlandia X6 X
Francia X X hay que declarar todas las

rentas del capital
Grecia X X
Hungría7 X
Irlanda X8

Italia X9

Japón X
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apertura y
cierre de
cuentas

Intereses rendidos
y su beneficiario

saldo de la
cuenta a fin

de año

otros puntos

Noruega Intereses
acumulados a fin

de año

X intereses deudores

Nueva
Zelanda

X

Países Bajos cobros de los
residentes

Portugal uso inapropiado del
ahorro destinado a la

vivienda
Reino Unido X10

República
Eslovaca

X nº de cuenta, nombre y
dirección del titular de la

cuenta
Suecia X X intereses deudores

1. Cuando los bancos tienen que aplicar una retención sobre los intereses del capital en la fuente, tienen
que declarar el tipo de ingresos, la base imponible y justificar una posible exoneración. No obstante,
la identidad del beneficiario no puede ser revelada a la administración tributaria..

2. Cuando hay información sobre los intereses pagados al banco por un contribuyente y sobre el crédito
en virtud del cual se están pagando dichos intereses, hay que aportar toda la información sobre la
transferencia de obligaciones y de títulos.

3. Cualquier renta pagada por los bancos o procedente de activos extranjeros, cuando estas entidades la
han recibido en depósito o para actuar en calidad de gestor de cuentas. Las obligaciones de
declaración cubren asimismo:: la emisión, suscripción o transferencia de títulos, incluidos los de la
deuda pública y la transferencia de títulos hipotecarios en la que intervienen las entidades de crédito.

4. Para ciudadanos estadounidenses que no sean beneficiarios exonerados y los extranjeros no
residentes con residencia en Canadá.. Los bancos también están obligados a declarar otros tipos de
intereses rendidos a ciudadanos estadounidenses..

5. Las declaraciones de transacciones sospechosas y las declaraciones de operaciones de cambio.
6. Los bancos deben declarar los siguientes tipos de interés: los pagados por el cliente al banco y el

saldo al cierre del ejercicio; los pagados por depósitos no sujetos a la retención del impuesto sobre la
renta; y, por último, si los intereses los percibe un no residente, la administración tributaria recibe un
informe anual que envía a su vez al país de residencia para control por parte de su administración
tributaria.

7. Los bancos están obligados a declarar a la administración tributaria la fecha de apertura de una
cuenta, su número, el nombre y la dirección del titular en los 15 días siguientes a la apertura.

8 . Salvo si se ha deducido en la fuente una retención sobre los intereses de depósitos o cuando los ha
percibido una persona no residente sobre la base de una declaración oficial formulada por ella a este
respecto (declaración que se deberá conservar con vistas a una posible inspección tributaria).

9. Los bancos tienen que transmitir al ministerio de Hacienda los modelos RAD de retención de
impuestos sobre dividendos pagados a no residentes cuando el banco ha intervenido como
comisionista en la transacción. Toda la información sobre transacciones con origen o destino en el
extranjero relacionadas con activos, títulos y bonos por importe superior a 20 millones de liras.

10. Salvo si los particulares han hecho una declaración que indica que no son residentes en el Reino
Unido y solicitan que la información no sea transmitida al Inland Revenue.
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3.1.2 ¿Tienen las autoridades tributarias un archivo central de
cuentas bancarias?

110. Sólo Francia, Hungría, Corea, Noruega y España tienen unos
archivos centrales de este tipo. Francia obliga a las entidades financieras que
administran acciones, obligaciones o activos líquidos a declarar todos los meses
las aperturas, modificaciones o cierres de cuentas de cualquier tipo. La
administración tributaria francesa almacena toda esta información en una base
de datos para investigaciones, controles y cobros de contribuciones. La base de
datos general de la administración tributaria de Corea posee una base de datos
especial con toda la información de las declaraciones automáticas de los bancos
sobre intereses (su importe, retenciones practicadas, cuentas que producen
intereses, identificación del titular y número de su documento de residencia o
número de registro comercial). Esta base de datos se utiliza fundamentalmente
para contrastar las declaraciones de ingresos y sucesiones. España tiene una
base de datos similar que indica para cada contribuyente la cuenta de la que es
titular, las retenciones en origen, los ingresos de capitales inmobiliarios si han
dado lugar a retenciones en origen, e informaciones sobre cheques de cuentas
corrientes por un importe superior a 500.000 pesetas y que se hayan cobrado en
efectivo.

3.2 Información bajo demanda

La administración tributaria nacional tiene acceso sin restricciones a la
información de cuentas en Australia, la República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, España, Nueva Zelanda  y Turquía.
Casi todos los países han previsto ciertas restricciones, pero la variedad de estos
límites es bastante grande.

Los fiscos nacionales tienen acceso a información de cuentas con restricciones
en los siguientes países: Austria (sólo en casos de procedimientos penales o
con el consentimiento del contribuyente), Bélgica (el control deberá demostrar
elementos concretos por los que  la administración tributaria pueda presumir la
existencia o la preparación de un mecanismo de fraude fiscal), Canadá,
Alemania, Grecia (cuando se revisa el expediente de un contribuyente, si el
auditor fiscal recibe una notificación concluyente del inspector de hacienda,
tiene derecho, basándose en su autoridad, a pedir cualquier información,
incluida la bancaria, necesaria para cumplir su tarea ), Islandia, Irlanda,
Hungría, Japón, Corea, México, Países Bajos (la información tiene que estar
relacionada con la imposición de tributos en los Países Bajos o deberá ser
solicitada por un socio de convenio en aplicación del mismo o de su legislación
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fiscal), Nueva Zelanda, Polonia (en las condiciones descritas por el código de
obligaciones fiscales), Portugal, (en caso de procedimiento penal en curso o
por orden de un tribunal por solicitud de la administración tributaria), Suecia,
Suiza (en caso de investigación judicial), Reino Unido y Estados Unidos (si se
reúnen los criterios de buena fe del denominado “asunto Powell”: (1)
investigación de buena fe; (2) la información solicitada mediante citación por
vía administrativa está relacionada con la investigación; (3) se han seguido
todos los procedimientos administrativos; (4)  la administración tributaria no
posee la información solicitada mediante dicha citación. Estos criterios Powell
han sido interpretados con un espíritu liberal por los tribunales estadounidenses
y, como consecuencia, los bancos responden regularmente a las solicitudes del
IRS sin necesidad de intervención judicial).

La administración tributaria de Luxemburgo no tiene acceso directo a la
información bancaria.

La República Eslovaca ha previsto un acceso sin restricciones a la
información, pero la solicitud tiene que ser formulada por escrito.

- sin límite cuando se trata de una persona determinada

Es el caso de los siguientes países:Australia, Canadá, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, México, Nueva
Zelanda, Noruega, Polonia, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos
(bajo reserva de los criterios mencionados anteriormente), pero no el de
Austria,  Bélgica, Alemania, Hungría, Irlanda, Japón, Corea, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal,  Suiza y el Reino Unido.

- cuando se trata de una persona determinada sospechosa de fraude fiscal

Es el caso de Australia, Austria (bajo reserva de los criterios mencionados
anteriormente), Bélgica (en determinadas condiciones), Canadá, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido
y  Estados Unidos (bajo reserva de los criterios mencionados anteriormente),
pero no en Luxemburgo (acceso únicamente indirecto a la información
bancaria por los poderes judiciales) ni en Portugal, (en caso de procedimiento
penal en curso o por orden de un tribunal por petición de la administración
fiscal).
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- información sobre una persona no sospechosa pero que ha tenido relaciones
comerciales con una persona sospechosa de fraude fiscal

Es el caso de los siguientes países: Australia, Austria (bajo reserva de los
criterios mencionados anteriormente), Canadá,  República Checa, Finlandia,
Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Corea, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, España, Turquía, Reino Unido y
Estados Unidos (bajo reserva de los criterios mencionados anteriormente), pero
no en Bélgica, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Portugal, (en caso de
procedimiento penal en curso o por orden de un tribunal a petición de la
administración tributaria), Suecia y Suiza.

- información de un miembro de la familia de la persona afectada por la
demanda

Es el caso de los siguientes países: Australia, Canadá,  República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Italia, Japón,
Corea, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos (bajo reserva de los criterios mencionados
anteriormente), pero no en Austria, Bélgica, Grecia, Hungría, Luxemburgo,
Polonia, Portugal, (en caso de procedimiento penal en curso o por orden de un
tribunal por petición de la administración fiscal), España, Suecia y Suiza.

- Precise todos los límites o condiciones adicionales que se deben cumplir
(como cuál es el grado de precisión requerido por la administración tributaria
para permitir que el banco identifique al titular de la cuenta o la propia cuenta:
¿el nombre del titular, el nombre del banco, el número de cuenta, la dirección
de la sucursal en la que está abierta la cuenta, etc.?).

Alemania: no hay ningún criterio que respetar. No obstante, los bancos deberán
tener información suficiente para localizar una cuenta.

Austria: normalmente basta con el nombre del cliente; si la cuenta es anónima,
se deberá precisar el número.

Bélgica: se puede acceder a la información bancaria cuando hay una presunción
de organización o preparación de un mecanismo de fraude en el impuesto sobre
la renta con la condición de tener exactamente identificada a la entidad
financiera y al cliente, y disponiendo de una aprobación previa conjunta del
director general de hacienda, del director de la administración tributaria y del
director adjunto de esta administración. En casos de IVA no es necesario
establecer una presunción de fraude fiscal para levantar el secreto bancario, pero
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el inspector deberá solicitar la autorización del director general de su
administración. Si se trata de una apelación administrativa relacionada con un
reajuste del impuesto sobre la renta, el agente tributario que examine la
apelación puede acceder a la información de las entidades financieras en las que
el contribuyente tiene cuenta si éste se niega a aportar la información. El
contribuyente se puede oponer a que la entidad financiera transmita la
información si considera que no está relacionada con el examen de la apelación.

Canadá: se pueden obtener informaciones concretas si media la autoridad de un
requerimiento.  Es preferible contar con la dirección de la sucursal en la que el
cliente tiene la cuenta.

Corea: hay que enviar por escrito una solicitud a la sucursal correspondiente de
la entidad financiera, indicando los datos personales de la persona en cuestión,
el objeto del uso de la información y la naturaleza de la información solicitada.

España: la información tiene que estar relacionada con asuntos fiscales y sólo
se puede utilizar para estos fines. La solicitud tiene que ser autorizada por el
director general o los delegados territoriales cuando se refiere a movimientos de
cuentas de depósito, cuentas de ahorro o fórmulas de depósitos fijos, cuentas
corrientes y demás operaciones activas y pasivas. Hay que especificar las
cuentas y las operaciones controladas, además de los contribuyentes afectados y
el calendario de control.

Estados Unidos: no hay ninguna prescripción concreta que respetar. No
obstante, los bancos deberán tener información suficiente para localizar la
cuenta.

Finlandia: la demanda deberá indicar: el nombre de la persona, el número de la
cuenta, los movimientos o cualquier otro dato similar, que la información puede
ser necesaria para la tributación o para el examen de una reclamación del
contribuyente, quelos datos figuran en los documentos en poder del banco o son
conocidos por él, y no pueden ser del tipo que den derecho a una persona a
negarse a declarar ante un tribunal (aunque siempre se debe presentar la
información que repercuta en la tributación y que esté relacionada con la
situación económica de una persona).

Francia: por lo general hay que identificar la cuenta.

Grecia: se debe precisar la identidad de la persona mediante el nombre y la
cédula de identidad.



80

Hungría: hay que precisar el cliente, la cuenta, los tipos de datos solicitados y
el objeto de la demanda.

Irlanda: para poder notificar a una entidad financiera una solicitud de
información, el funcionario habilitado para ello deberá tener buenas razones
para pensar que dicha entidad pueda tener informaciones útiles y que la
información pedida en la notificación está relacionada con importes adeudados
por la persona en cuestión en cuanto a alguno de los impuestos o derechos que
se derivan de la competencia de los Revenue Commissioners (S906A TCA
1997). En otras circunstancias, especialmente cuando no se conoce la identidad
del contribuyente, se puede pedir información a la entidad financiera con el
consentimiento de un Appeal Commissioner (S907 TCA 1997) o por orden de
la Corte Suprema (artículo 908 TCA 1997). En lo que se refiere a los depósitos
de los no residentes, éstos deberán declarar oficialmente, para evitar la
aplicación de la retención en origen, que son los beneficiarios reales de la
cuenta y precisar el país de residencia. Los comisionados de impuestos tienen
acceso a estas declaraciones..

Islandia: el nombre del cliente.

Italia: cuando la administración tributaria pide a un banco que presente un
ejemplar de un extracto para el control del contribuyente, éste último dispone de
60 días como mínimo para contestar. Una vez recibido el extracto de la cuenta,
la administración tributaria puede solicitar más información sobre la cuenta si lo
estima necesario enviando un cuestionario al banco.

Nueva Zelanda: hay que identificar la clase de persona jurídica o al particular.

Países Bajos: para los particulares,  la administración tributaria debe comprobar
en primer lugar otras fuentes posibles de información, incluido el propio cliente,
antes de pedir información en el banco. Deberá precisar el nombre, la dirección
y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta (en determinados casos, puede
ser identificado sólo con el número de cuenta).

Portugal: sólo se puede obtener información bancaria si hay un procedimiento
penal en curso, si un tribunal ha emitido un mandato ejecutorio a petición de la
administración tributaria o si las cuentas bancarias se benefician de ventajas
fiscales (tratamiento especial de cuentas de ahorro de pensiones).

Reino Unido:  la administración tributaria tiene que conocer el nombre de la
sucursal bancaria y de los probables titulares de la cuenta. También deberá
conocer la existencia de los documentos investigados. Se deben respetar
asimismo las disposiciones del artículo 20 del Taxes Management Act. Y más
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concretamente, se deberá tener la conformidad de un comisario independiente
una vez comprobado que los documentos son pertinentes a la investigación.

República Checa: hay que precisar el nombre del titular de la cuenta y el
nombre del banco.

Suecia: el NIF o el número de identificación personal, el número de registro
mercantil y el nombre y la dirección del titular de la cuenta.

Turquía: se puede pedir información sobre personas que respondan a una
definición concreta (como las que han percibido ingresos por intereses
superiores a un importe determinado)

3.3 Si el banco dispone de información concreta sobre la situación
económica, las actividades comerciales, etc., de un cliente como
consecuencia de la solicitud de un crédito:

3.3.1 ¿Puede acceder  la administración tributaria a esta
información?

Más de la mitad de los países miembros pueden obtener esta
información: Australia, Canadá, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Alemania (si la información es
pertinente,  la administración tributaria solicitará al contribuyente que
la presente y si se niega, la puede obtener del banco), Islandia (si la
información es pertinente para una investigación), Irlanda, Japón,
Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos.

Los agentes de la administración tributaria pueden obtener esta
información también en la República Eslovaca.

La administración tributaria no puede obtener esta información en
Austria (excepto en procedimientos penales o con el consentimiento
del contribuyente, o incluso para obtener información general y
habitual sobre la situación económica del cliente, con la condición de
que no se oponga a la divulgación de dicha información), Bélgica
(salvo en casos excepcionales), Hungría,  Italia (no de forma general,
pero los bancos y los servicios postales pueden tener que presentar
ante la administración un ejemplar del saldo de la cuenta indicando
todas las transacciones y todas las garantías de terceros, según los
términos del artículo 32 del decreto presidencial n°600/1973),
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Luxemburgo, Países Bajos (salvo en caso de sospecha de fraude si la
información es necesaria para la imposición de tributos),  Portugal,
España (de forma general, aunque haya una obligación general de
presentar ante  la administración tributaria toda la información o
referencias relativas a cuestiones fiscales derivadas de relaciones
económicas, profesionales o financieras con terceros), Turquía,
Suecia y Suiza.

3.3.2 Esta información no se puede transmitir a las administraciones
fiscales extranjeras en Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal,
España (con la reserva de obligaciones y límites previstos en los
convenios fiscales), Suecia y Suiza.

Esta información se puede presentar ante los fiscos de otros países en
Australia (si se formula un requerimiento en debida forma y según
los términos de un convenio), Austria (si el acceso a la información
es posible conforme a las disposiciones de un convenio fiscal),
Bélgica (si el acceso a la información solicitada es posible), Canadá,
la República Checa (en el marco de un convenio fiscal bilateral),
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania (si la información se
puede obtener por motivos fiscales internos, también se puede
presentar a la administración tributaria extranjero acogiéndose a los
términos de un convenio fiscal), Grecia, Irlanda, Islandia, Japón
(con la reserva de las obligaciones y límites previstos por los
convenios fiscales), Corea, México, Países Bajos (sólo en caso de
sospecha de fraude, si la información es necesaria para la recaudación
del impuesto), Nueva Zelanda,  Noruega (en el marco de un
convenio), Polonia (según los términos de un convenio fiscal
bilateral), el Reino Unido y Estados Unidos.

La República Eslovaca también puede transmitir esta información a
la administración tributaria de otros países, pero sólo en condiciones
de plena reciprocidad.

3.4 ¿Tiene que revelar un banco si una persona determinada es titular
de una cuenta suya?

Un banco tiene que revelar si una persona determinada tiene una cuenta con él
en todos los países excepto en Austria (salvo en caso de un procedimiento
penal en curso o si el contribuyente lo consiente), Bélgica (salvo en casos
excepcionales), Luxemburgo (salvo en asuntos penales), Portugal (salvo en
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asuntos penales en los que un juez puede decretar el levantamiento del secreto
bancario) y en Suiza (salvo en asuntos penales).

Un banco también tiene que revelar esta información en la República
Eslovaca.

Precise en las preguntas 3.2, 3.3 y 3.4, si la transmisión de información por el
banco está sometida a restricciones, como que el titular de la cuenta sea un no
residente; si la información sólo se puede dar si existe una decisión judicial;
etc.

No hay limitaciones en Grecia en lo que respecta a los no residentes, y no es
necesario disponer de una decisión judicial.

Hay limitaciones en Bélgica (ver comentarios del punto 3.2), Canadá (se
necesita un requerimiento formal en el marco de la ley del impuesto sobre la
renta, en el sentido de que todas las respuestas se basan en el hecho de que la
información se obtiene en el marco de una habilitación de inspección o de la
promulgación de una citación); Irlanda (las limitaciones mencionadas en el
punto 3.2 se aplican a las respuestas de los apartados 3.3 y 3.4), Polonia
(conforme a los términos de la ley bancaria, bajo demanda de personas
nombradas por la ley), Suiza y el Reino Unido. En Estados Unidos, si se
impugna una  citación por vía administrativa para presentar la información, hay
que iniciar un proceso judicial ante los tribunales para su aplicación, lo que
normalmente sucede a continuación, salvo si la persona puede establecer que no
se han respetado los criterios Powell descritos en el punto 3.2.

3.5 ¿Se puede obtener información de los bancos en virtud de
intercambios de información basados en convenios fiscales?

Casi todos los países pueden obtener información de los bancos en virtud de
intercambios de información. Portugal puede obtener información en virtud de
intercambios (informaciones estadísticas, informaciones obtenidas por medios
legales que la administración tributaria ya tiene en sus archivos, como la
relacionada con los beneficios para viviendas otorgados a través de cuentas
bancarias). En Luxemburgo,  la administración tributaria no está autorizada a
obtener información bancaria.
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3.5.1 La información bancaria se puede obtener de la misma forma
que si se tratase de motivos fiscales internos en la gran mayoría
de los países miembros:

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Islandia, Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos (basándose en
la reciprocidad), Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal,
España, Suecia, Turquía y Estados Unidos, pero no en Irlanda,
Suiza ni en el Reino Unido.

La República Eslovaca puede obtener información de la misma
forma que si se tratase para fines fiscales internos.

3.5.1.1 En caso negativo, describa las diferencias

En Suiza, sólo la cooperación judicial internacional
prevista por la ley federal sobre cooperación
internacional en materia penal (ley sobre cooperación
penal internacional [EIMP]) permite el levantamiento del
secreto bancario. En cuanto a Irlanda y el Reino Unido,
vea la respuesta del punto 3.5.2.1. En Irlanda, si el titular
de la cuenta ha hecho una declaración de no residente
para ser exonerado de la retención de impuestos de los
intereses de sus depósitos, las autoridades competentes
pueden intercambiar esta información que incluye el
nombre del titular del depósito, su número de cuenta, así
como el nombre, dirección, firma y el país de residencia
del beneficiario real.

3.5.2 Se puede obtener información bancaria con fines de
intercambio a efectos fiscales legítimos conforme a los
convenios fiscales y sin restricciones en los países siguientes:

Alemania, Hungría, Islandia, Nueva Zelanda, México, Noruega,
Polonia, Turquía, pero con la reserva de restricciones en los Países
Bajos (ciertos convenios de antes de  1977, como el firmado con
Bélgica, Luxemburgo, Austria y Alemania, no obligan a las partes a
intercambiar información bancaria. No obstante, los Países Bajos
están dispuestos a intercambiar información bajo demanda en el
marco de esos convenios si hay una reciprocidad conforme a sus
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prerrogativas según los términos de la directiva de la UE sobre
cooperación).

Se puede obtener información bancaria con fines de intercambio a
efectos fiscales legítimos conforme a los convenios fiscales y sin
restricciones en la República Eslovaca. Ciertos convenios, como el
firmado con Austria y Alemania, no obligan a las partes a
intercambiar información bancaria. Eslovaquia está dispuesta no
obstante a intercambiar información bajo demanda en el marco de
convenios basándose en la reciprocidad.

3.5.2.1 ¿Exigencia de un interés fiscal interno?

No hay exigencia de interés fiscal interno en los
siguientes países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Hungría, Islandia, Corea, México, Países
Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia, Turquía y
Estados Unidos.

Esta exigencia se da en Grecia y en Irlanda (aunque en
la mayoría de los casos se puede aportar la evidencia de
la propiedad de una cuenta, ver 3.5.1.1 más abajo). En
Japón, Luxemburgo y el Reino Unido (salvo entre
países de la UE, conforme a la directiva de la UE sobre
asistencia mutua).

No hay ninguna exigencia de este tipo en la República
Eslovaca.

3.5.2.1.1 En caso afirmativo, precise qué es lo que determina
que sea un interés fiscal interno.

En Japón, la información no se puede obtener de los
bancos si no se precisa por motivos fiscales
japoneses. Sin embargo, Japón no ha alegado jamás
este motivo para denegar una solicitud de
información. En Irlanda y en el Reino Unido hay
un interés fiscal interno si los ingresos en cuestión
podrían ser gravados en estos dos países.
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3.5.2.1.2 En caso afirmativo, precise si la exigencia del interés
fiscal interno lo impone el derecho interno o la
política de convenios

En Japón, está exigencia la impone la legislación
nacional. En Irlanda, en los casos en que sí existe
una condición de interés fiscal interno, lo impone el
derecho interno. En el Reino Unido la exigencia
procede del derecho interno, pero no se aplica a los
países de la UE.

3.5.2.2 ¿Debe estar relacionada la información con un residente
de los estados socios de un convenio fiscal?

No hay condiciones de este tipo en Australia, Austria,
Bélgica, Canadá, República Checa (salvo restricciones
previstas por un convenio), Dinamarca, Finlandia,
Francia (casi ningún convenio fiscal limita los
intercambios en función de criterios de residencia),
Alemania, Grecia (depende de la formulación del
artículo en cuestión), Islandia, Irlanda, Japón, Corea,
México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega,
España (conforme a las disposiciones previstas en cada
convenio fiscal), Suecia, Turquía, Reino Unido y en
Estados Unidos.

No hay ninguna condición de este tipo en la República
Eslovaca.

Hay una condición de residencia en Hungría, Italia y en
Polonia.

En caso afirmativo, precise su postura

En Polonia, el artículo 49d§1 subapartado 6 del código
de obligaciones fiscales impone la conformidad de los
intercambios con las condiciones de los convenios
fiscales. En Italia, la información tiene que estar
relacionada con un residente de un estado contratante, ya
que el lugar de residencia fiscal es la condición
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indispensable para el uso de los resultados en una
investigación fiscal.

3.5.2.3 ¿Exige el derecho interno que se notifique al
contribuyente?

Esta obligación existe en Alemania (para los
contribuyentes residentes en caso de intercambio bajo
demanda y para los intercambios espontáneos), Hungría,
Corea, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España,
Suecia, Suiza, el Reino Unido (según los términos del
artículo 20 del Taxes Management Act, hay que indicar
los motivos y enviar una copia de la notificación al
contribuyente, salvo si un comisario independiente
decidiese los contrario) y en Estados Unidos. No hay
ninguna condición de este tipo en Italia, pero los bancos
informan generalmente al cliente cuando la
administración tributaria formula una demanda de
información sobre él.

En caso afirmativo, explique esta obligación (haga
referencia a la respuesta al cuestionario de 1990 sobre la
puesta al día y la ampliación de directrices por parte de
las autoridades competentes si la ley no ha cambiado)

En los países implicados, la notificación se aplica en los
casos de intercambio bajo demanda y, en ciertos países,
de intercambio espontáneo. Esta obligación se anula en
los casos de fraude fiscal en Alemania, Portugal y en
Suecia. En Hungría, el banco tiene prohibido notificar al
cliente si la demanda ha sido formulada por la instancia
que está realizando la investigación, por los servicios de
la fiscalía, por el organismo autorizado para servirse de
herramientas de información y recoger informaciones
secretas, por el servicio de seguridad nacional, con la
reserva de una autorización para cada expediente y
cuando la demanda ha sido formulada por escrito por la
instancia que lleva a cabo la investigación, los servicios
de la fiscalía o el servicio de seguridad nacional si la
cuenta bancaria o la operación está relacionada con el
tráfico de estupefacientes, terrorismo, tráfico de armas,
blanqueo de dinero o crimen organizado. En Corea, de
acuerdo con el artículo 47 del decreto de aplicación
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presidencial de la ley de coordinación de asuntos fiscales
internacionales, la administración tributaria está obligada
a informar al contribuyente o a su representante antes de
transmitir la información al socio de convenio que la
solicite. En los Países Bajos es obligatoria la notificación
en caso de intercambio de información (espontánea o
bajo demanda). En caso de sospecha de fraude u otra
razón de fuerza mayor, se puede demorar la notificación.
La notificación no es obligatoria en caso de intercambio
automático de información sobre intereses bancarios en el
marco de acuerdos bilaterales. Estos acuerdos se hacen
públicos en el boletín oficial de los Países Bajos, “het
Staatsblad”.  En Portugal es obligatoria la notificación,
salvo en los casos de fraude fiscal (para evitar la
destrucción de pruebas, etc.) En España las formalidades
jurídicas para obtener información con fines fiscales
contemplan la obligación de enviar un aviso al
contribuyente en cuestión indicando que el director
general o un delegado territorial competente ha
autorizado una solicitud al banco; esta obligación sólo
existe en caso de que sea necesaria una autorización
(principalmente en los casos de solicitud de movimientos
detallados de cuentas). En el Reino Unido, según los
términos del artículo 20 del Taxes Management Act, se
han de indicar los motivos y transmitir un ejemplar de la
notificación al contribuyente, salvo si un comisario
independiente decide otra cosa. El contribuyente no es
informado si el banco aporta la información
automáticamente a la administración tributaria. En
Estados Unidos, salvo ciertas excepciones, es obligatorio
notificar al titular de la cuenta  o a cualquier persona
identificada en la descripción de los documentos
enumerados en la citación por vía administrativa para
presentar información conforme al artículo 7609 del
Código de rentas internas.

No hay ninguna condición de notificación en la
República Eslovaca.

3.5.2.4 ¿Puede apelar el contribuyente en virtud del derecho
interno?
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Por lo general, es posible apelar la decisión de
intercambio de información en todos los países que hayan
previsto una obligación de notificación, pero este no es el
caso de Suecia. Este derecho de apelación no existe en lo
que respecta a una solicitud de información bancaria en
Australia, Austria, Bélgica, República Checa, Francia,
Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón,
Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia,
España, Suecia, Turquía y el Reino Unido, pero sí
existe en Finlandia, Alemania, Luxemburgo, México,
Países Bajos, Suiza y en Estados Unidos.

No hay derecho de apelación en la República Eslovaca.

En caso afirmativo, explique este derecho (NB: algunos
países han interpretado la noción del derecho de
apelación en el contexto exclusivo de los derechos de
notificación)

Alemania: el contribuyente tiene derecho a oponerse a la
decisión de transmitir la información a fiscos de otros
países. Si  la administración tributaria concluye que la
objeción no tiene fundamento, el contribuyente puede
apelar ante el tribunal de asuntos fiscales para obtener
una medida provisional. Si el tribunal de asuntos fiscales
y la corte federal de asuntos fiscales rechazan la
apelación del contribuyente (lo que han hecho varias
veces), tiene lugar el intercambio de información.

Canadá: el cliente puede apelar ante los tribunales.

Estados Unidos: el titular de la cuenta o cualquier otra
persona avisada de la citación tiene derecho de apelación.

Finlandia: el derecho de apelación constituye la regla
general, con ciertas excepciones previstas por ley. Este
derecho obliga a que se informe al contribuyente sobre la
solicitud (los bancos pueden informar a sus clientes, pero
la administración tributaria no lo hace). En la práctica no
hay apelaciones.

Luxemburgo: existe el derecho de apelación para
controlar la legalidad de las medidas tomadas.
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México: el contribuyente sólo puede apelar en caso de
violación de un derecho constitucional.

Países Bajos: el contribuyente dispone de 6 semanas para
apelar ante  la administración tributaria; después tiene 3
semanas para interponer recurso de apelación ante el
tribunal y obtener la suspensión del intercambio.

Suiza: según las normas de procedimientos penales
cantonales, el contribuyente forma parte del
procedimiento y puede hacer valer sus derechos.

3.5.2.5 El banco no puede apelar en virtud del derecho interno si
no quiere responder a una solicitud de información en los
siguientes países: Australia, Bélgica, República Checa,
Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Japón,
Corea, México, Nueva Zelanda (sin derecho de
apelación si la solicitud está relacionada con un
contribuyente determinado, pero sí lo hay si afecta a una
categoría de contribuyentes), Países Bajos, Noruega,
Polonia, Suecia, Turquía y el Reino Unido (pero sí es
posible apelar las sanciones por el no respeto de la
normativa u obtener una revisión judicial de la decisión
ante los tribunales). El banco posee derecho de apelación
en Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania,
Luxemburgo, Suecia, España, Suiza y Estados Unidos.

En la República Eslovaca, el banco no tiene derecho de
apelación de una solicitud de presentación de
información a efectos fiscales.

En caso afirmativo, explique este derecho.

Alemania: un banco puede apelar una demanda como
cualquier otro tercero. La decisión final sobre la
apelación la toma el tribunal de asuntos fiscales o la corte
federal de asuntos fiscales.

Australia: un banco no puede rechazar la presentación de
información si no tiene una buena razón para ello, ya que
se arriesga a un procedimiento (ver respuesta del punto
3.7). No obstante puede apelar la solicitud de
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información de la ATO ante el Administrative Appeals
Tribunal o ante otro tribunal.

Austria: sólo apelando la imposición de una multa por
no responder a una solicitud de información bancaria.

Canadá: el banco puede apelar ante los tribunales.

Dinamarca: el banco puede apelar ante los tribunales de
primera instancia.

España: existe un derecho general de apelación de
medidas administrativas en los casos especificados por
ley (cuestiones de hecho y de derecho).

Estados Unidos: el banco no puede emprender un
procedimiento de anulación. La persona autorizada para
recibir la notificación (generalmente el titular de la
cuenta) puede emprender uno. Si es este el caso, el banco
puede intervenir y, como consecuencia, apelar. También
puede acelerar la impugnación de una citación por vía
judicial para presentar información no conformándose y
oponiéndose a una medida de ejecución de los poderes
públicos mediante el derecho de apelación.

Finlandia: el banco ejerce muy a menudo su derecho de
apelación.

Italia: un banco sólo se puede oponer a una solicitud si
no respeta los requisitos formales.

Luxemburgo: el derecho de apelación está destinado a
controlar la legalidad de las medidas tomadas.

Suiza: según las normas de procedimientos penales
cantonales, el contribuyente forma parte del
procedimiento y puede hacer valer sus derechos.

3.5.3 ¿Con las reservas de los límites del artículo 26-2 del modelo
OCDE de convenio fiscal?

En casi todos los países miembros se puede obtener información
bancaria basándose en los  convenios fiscales, siempre con las
limitaciones recogidas en el artículo 26-2 del Modelo de convenio
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fiscal de la OCDE: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda (ver respuestas 3.5.2.1.), Italia, Japón,
Corea, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, España,
Suecia, Turquía, Reino Unido (ver respuesta del punto 3.5.2.1) y
Estados Unidos. No se pueden obtener para tales fines en
Luxemburgo ni en Suiza.
En la República Eslovaca también se puede obtener información
bancaria basándose en los intercambios previstos en los  convenios
fiscales, siempre con las limitaciones recogidas en el artículo 26-2 del
Modelo de convenio fiscal de la OCDE:

3.5.3.1 La información bancaria no se considera secreto
comercial, industrial o profesional en virtud del
artículo 26-2 (c) del Modelo de convenio fiscal de la
OCDE en la mayoría de los países miembros:
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México,
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia,
España, República Checa, Suecia, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos.

La información bancaria se considera secreto
comercial, industrial o profesional en virtud del
artículo 26-2 (c) del Modelo de convenio fiscal de la
OCDE en Portugal y en Suiza.

Precise en caso afirmativo su postura sobre este punto
(en función de las respuestas)

En Portugal el secreto bancario se considera un
secreto profesional fundamental para el ejercicio de
cualquier actividad bancaria. Respecto a Suiza,
consulte el punto 1.1.1.

En la República Eslovaca depende de la envergadura
de la información. Los importes están normalmente
disponibles, pero los detalles de los proyectos o de la
situación económica se pueden considerar secretos.
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3.5.3.2 La presentación de información bancaria ante un socio
de convenio no está limitada a una etapa concreta del
procedimiento en la mayoría de los países miembros:
Australia, Bélgica, Canadá, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia
(aunque la información tiene que estar relacionada
con la administración tributaria), Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Japón, Corea, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Noruega, Polonia, España, Suecia,
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Se limita a una etapa concreta en Austria (a los
procedimientos penales ya emprendidos en el Estado
que la solicita, de acuerdo con las condiciones
indicadas en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4), en Suiza (en
procedimientos penales) y en México (la solicitud de
información se tiene que hacer en el marco de una
investigación en curso).

No está limitado a ninguna etapa concreta de una
investigación en la República Eslovaca.

3.5.3.3 ¿Está limitada su voluntad [explicación: “voluntad”
debe hacer referencia a la voluntad tal como se refleja
en la legislación y en la práctica administrativa] de
aportar información bancaria a un tipo de caso
concreto (como asuntos civiles frente a criminales,
negación del contribuyente a cooperar)?

La voluntad de aportar información bancaria no está
limitada a ningún tipo de caso concreto en la mayoría
de países de la OCDE: Australia, Canadá,
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos (aunque
las modalidades de obtención de la información
pueden diferir: en las investigaciones fiscales de
carácter penal, la información se solicita directamente
al banco; en los demás casos, hay que solicitarla
primero al titular de la cuenta, que a su vez está
obligado a pedirla al banco si él no la tiene. Si, a pesar
de todo no se presenta la información ante la
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administración tributaria, ésta la puede solicitar
directamente al banco), Nueva Zelanda, Noruega,
Polonia, España, Suecia, Turquía y Estados
Unidos. Está limitada en Austria, Bélgica, Suiza y en
el Reino Unido.

En caso afirmativo, precise su postura sobre este
punto

Respecto a Austria consulte el punto 3.5.3.2. Bélgica
puede levantar el secreto bancario e intercambiar
información sólo si existe una presunción (basada en
elementos concretos) de existencia o de preparación
de un mecanismo de fraude fiscal. De acuerdo con sus
convenios fiscales, Suiza intercambia información en
virtud de la aplicación correcta del convenio,
exceptuando la información protegida por el secreto
bancario. Sólo la cooperación judicial internacional
prevista por la ley federal sobre la cooperación
internacional en materia penal (EIMP) permite el
levantamiento del secreto bancario. Suiza ofrece de
forma unilateral y con reserva de reciprocidad a todos
los países cooperación penal, incluso en casos de
fraude fiscal de acuerdo con el artículo 3.3 de EIMP.
El Reino Unido coopera sólo en los expedientes más
importantes.

En la República Eslovaca, la voluntad de aportar
información bancaria no está limitada a una etapa
concreta del tratamiento de un expediente fiscal.

3.5.3.4 ¿Podría aportar información bancaria en una forma
admisible por los tribunales de su socio de convenio?

Ciertos países no pueden aportar información bancaria
en una forma que pueda ser utilizada en los tribunales
de sus socios de convenio: Italia, Nueva Zelanda y
Suiza.

La mayoría de los países sí lo puede hacer: Australia,
Canadá (voluntad de responder lo mejor posible a los
requerimientos en función de la legislación
extranjera), República Checa, Dinamarca y
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Finlandia (según la forma deseada por el socio de
convenio), Francia (se puede presentar un extracto
bancario ante los tribunales), Grecia (no hay ninguna
ley sobre este tema), Hungría, Islandia, Irlanda (con
los límites de la información disponible); Alemania
(sí en principio, pero depende de la legislación del
socio de convenio), Japón (según la forma deseada
por el socio de convenio), Corea (según la forma
deseada por el socio de convenio), México (siempre y
cuando la información solicitada sólo se utilice para
fines fiscales), Países Bajos, Nueva Zelanda
(depende de la admisibilidad de las pruebas por parte
de los tribunales del socio de convenio), Noruega,
Polonia (según la forma y la envergadura de la
información solicitada), Portugal (según la forma
solicitada por los tribunales del otro país), Suecia (con
las restricciones previstas en los convenios), España,
Turquía, Reino Unido (según lo que se entienda por
“forma utilizable”) y Estados Unidos.

La República Eslovaca puede aportar información
utilizable por los tribunales de un Estado socio con la
reserva de las restricciones previstas en los convenios.

3.5.4 Con la reserva de otros límites de convenio

La aportación de información bancaria a un socio de convenio no está
sujeta a ningún otro límite de convenio en Australia, Bélgica,
Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania,
Hungría, Islandia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda, Noruega y en
Suecia.

En Austria no se aplica ninguna otra restricción de convenio (en caso
de disposiciones que prevean un intercambio limitado de
información), Francia (limitación a los residentes en ciertos
convenios o si el convenio limita el intercambio a la sola aplicación
del convenio), Grecia (según el convenio en cuestión), Italia
(obligación de reciprocidad), Japón (diferentes limitaciones por
convenio), México (en caso de disposiciones que prevean un
intercambio limitado de información), Países Bajos (ver 3.5.2),
Polonia (la información bancaria está disponible desde 1997),
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España, (sólo la información prevista por el artículo 26 del  Modelo
de convención fiscal de la OCDE), Turquía, el Reino Unido y en
Estados Unidos (el modelo estadounidense prevé la presentación de
información sobre todos los impuestos, y no sólo los recogidos por el
convenio; no obstante, ciertos convenios limitan el intercambio a
determinados impuestos).

La presentación de información bancaria ante un socio de convenio no
tiene ningún límite por convenio en la República Eslovaca, salvo si la
disposición en cuanto al intercambio de información de un convenio
particular es restrictiva.

3.6 ¿Está sometida la administración tributaria nacional a restricciones
concretas a la hora de transmitir información recibida de los bancos
a la administración tributaria de otros países?

Todos los fiscos tienen que cumplir los términos de sus convenios fiscales y
acuerdos sobre el intercambio de información bancaria para presentarla ante  la
administración tributaria de otro país, pero no están sometidos a restricciones
concretas en la mayoría de los países: Austria, Bélgica, Canadá, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia,
Irlanda, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, España
(basándose en la reciprocidad), Reino Unido y Estados Unidos.

¿Cambiarían las siguientes respuestas si el intercambio se debe realizar de
acuerdo con los términos de un convenio?

Es el caso de Australia (convenios de doble imposición), Grecia, Italia (la
administración tributaria debe observar las normas de reciprocidad y de respeto
de la confidencialidad), Luxemburgo (no se puede transmitir la información
obtenida ilegalmente), Países Bajos (si no hay obligaciones en cuanto a los
términos de las directivas de la UE o de otros convenios internacionales, se
aplican los límites previstos en el artículo 26-2; el flujo de información entre
países tiene que basarse en la reciprocidad), Polonia (con la condición de que
las disposiciones legales vigentes en el país en cuestión prevean un uso de la
información acorde con los convenios fiscales), Portugal, Suecia (se aplican
las reglas normales del secreto en lo que respecta a los intereses particulares o
comerciales), Suiza (sólo en caso de cooperación judicial) y Turquía (sólo si
un convenio fiscal permite ese intercambio y con la reserva de los límites del
convenio; en otras palabras, la información sólo deberá ser utilizada con fines
fiscales y en casos de impuestos recogidos por el convenio. Si se reúnen estas
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condiciones, la administración tributaria del socio de convenio puede presentar
la información ante los tribunales en casos de delito fiscal civil o penal).

La administración tributaria de la República Eslovaca no está sometida a
restricciones especiales.

3.7 ¿De qué poderes administrativos o judiciales dispone la
administración tributaria para obtener la información solicitada a
un banco en caso de que éste deniegue el acceso?

Los fiscos de Hungría y Luxemburgo no están autorizados para obligar a un
banco a satisfacer su solicitud, pero las autoridades de tutela bancaria de
Hungría someterán el banco a inspección para comprobar si la negativa a
aportar la información es fundada. De no ser el caso, la autoridad de tutela
impondrá una multa al banco.

Los países con autoridad para obligar a un banco a que cumplan una solicitud
prevén generalmente las mismas prerrogativas en los asuntos internos y en los
internacionales.

Alemania: se puede emprender un procedimiento judicial ordinario por
iniciativa del banco. Si el banco se ha negado a responder sin apelar, se pueden
aplicar varias sanciones monetarias (Erzwingungsgeld) para obligarle a
contestar.

Australia: el Comisionado puede demandar a un banco que no coopere. De
acuerdo con el artículo 264 de la ITAA (1936), la administración tributaria está
autorizada a obligar a una persona a presentar elementos de prueba bajo
juramento, sea por escrito, sea en persona a efectos de la ITAA.

Austria: las autoridades pueden imponer multas, confiscar documentos o
suspender la autorización (medida de última instancia).

Bélgica: cuando se reúnen las condiciones del levantamiento del secreto
bancario, el banco tiene que aportar la información que permita la imposición
del cliente. En caso de negarse, se aplican las sanciones normales:
administrativas (multas) o penales (si la infracción se comete con la intención
de defraudar o de animus nocendi).

Canadá: se puede ir ante los tribunales para obligar al banco a satisfacer la
solicitud.
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Corea: si la solicitud entra en el marco de un control fiscal ordinario, no hay
prerrogativas judiciales ni administrativas. Si la solicitud se ha formulado en el
marco de una investigación fiscal de carácter penal,  la administración tributaria
puede hacerla aplicar bajo orden de registro expedida por un tribunal,
atendiendo a su demanda. No obstante, incluso en las solicitudes que entran en
el marco de controles fiscales ordinarios, los bancos se muestran por lo general
dispuestos a cooperar.

Dinamarca: se pueden imponer multas.

España: la negativa a satisfacer una solicitud constituye una infracción fiscal.

Estados Unidos: la información bancaria se solicita por lo general por vía de
mandamiento administrativo. Si el banco se niega a cooperar, Estados Unidos
puede pedir a los tribunales que ejecute el mandamiento.

Finlandia: si el banco se niega a satisfacer la solicitud, la administración
tributaria está autorizada a ordenarle que lo haga bajo pena de multa; si el banco
sigue sin obedecer,  la administración tributaria puede ordenar el pago de una
multa con suspensión.

Francia: se pueden imponer multas por contravenir el derecho de transmisión
de información (el artículo 1740-1 del CGI prevé en caso de rechazo una multa
de 10.000F que puede llegar a 20.000F si no se produce la regularización en los
30 días siguientes al escrito de requerimiento).

Irlanda:  consultar 3.

Islandia: se puede ir ante los tribunales para obligar al banco a satisfacer la
solicitud.

Italia:  la administración tributaria puede imponer multas, además de tener
acceso directo a los locales del banco para comprobar la información necesaria
si no la ha obtenido del banco o si hay dudas en cuanto a la exhaustividad o
exactitud de la información aportada.

Japón: si la solicitud entra en el marco de un control fiscal ordinario,  la
administración tributaria está autorizada para obtener la información. Si la
solicitud se ha formulado en el marco de una investigación fiscal de carácter
penal,  la administración tributaria puede hacerla aplicar bajo orden de registro
expedida por un tribunal, atendiendo a su demanda. No obstante, incluso en las
solicitudes que entran en el marco de controles fiscales ordinarios, los bancos se
muestran por lo general dispuestos a cooperar.
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México: se pueden imponer sanciones monetarias o penales.

Noruega: La ley noruega sobre el cálculo del impuesto a pagar autoriza a la
dirección general de la agencia tributaria (entre otras direcciones específicas) a
imponer una multa diaria a cualquier persona (incluidos los bancos) que no
respete la obligación legal de presentar información a la administración
tributaria (incluida la bancaria).

Nueva Zelanda: se pueden emprender procedimientos por la no transmisión de
información según los términos del artículo 17A del Tax Administration Act de
1994.

Países Bajos: la presentación de información ante la administración tributaria
es una obligación legal. La ausencia de respuesta a una solicitud constituye una
infracción.

Polonia: de acuerdo con las disposiciones del subapartado 4 del artículo 171 de
la ley bancaria, cualquier persona que, estando obligada a presentar información
sobre el banco y sus clientes, aporte falsas informaciones o las oculte, puede ser
objeto de una sanción monetaria y de una pena máxima de prisión de 3 años.

Portugal: la administración tributaria puede pedir al tribunal en ambos casos
que ordene al banco la presentación de la información.

Reino Unido: se pueden imponer sanciones pecuniarias.

República Checa: se pueden imponer multas en los términos del artículo 37 de
la ley sobre administración fiscal.

República Eslovaca: la administración tributaria puede imponer multas.

Suecia: se pueden imponer sanciones administrativas.

Turquía: la administración tributaria puede proceder a un control para obtener
información. La administración tributaria puede pedir al tribunal que ordene al
banco la presentación de información o de registros.

3.8 ¿Se imponen penalizaciones (multas, sanciones, etc.) a los bancos
que no satisfacen las solicitudes de información?

No hay penalizaciones de este tipo en Hungría (consultar 3.7) ni en Corea,
pero sí se pueden imponer en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República
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Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega (infracción penal por
presentar información incompleta o errónea para las personas físicas y para el
banco), Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y
en Estados Unidos.

Se trata por lo general de sanciones pecuniarias y en ciertos países puede llegar
a penas de prisión.

Alemania: consultar 3.7.

Austria: multas, embargo de documentos, retirada de autorización en última
instancia.

Bélgica: multas administrativas de 2.000 a 50.000 francos belgas o sanciones
penales (si la infracción se comete con la intención de defraudar o de animus
nocendi).

Canadá: multas de $1.000 a $25.000 y una pena máxima de 12 meses de
prisión.

España: aplicación de multas 1.000 a 200.000 pesetas por elemento de
información omitido, falso o incompleto, hasta un total del 3% de la facturación
del banco en el año natural anterior.

Estados Unidos: aplicación de sanciones por desacato (como multas, penas de
prisión).

Irlanda: la ausencia de respuesta a una solicitud de información procedente de
un funcionario autorizado para formularla se penaliza con una multa de
IR£ 15.000 y una sanción de IR£ 2.000 por día suplementario de retraso (ver
S906A o S907 TCA 1997).

Islandia: la ausencia de respuesta a una solicitud de información procedente de
la administración tributaria puede constituir una infracción de la ley del
impuesto sobre la renta y, como tal, ser objeto de sanciones pecuniarias o de
penas de prisión.

Italia: según los términos de la ley n° 413 del 30 de diciembre de 1991, artículo
18, subapartado 1: 1) si los documentos son falsos o incompletos, se impone
una sanción pecuniaria de 3.000.000  30.000.000 de liras; 2) si no se presentan
los documentos, una sanción pecuniaria de 3.000.000  30.000.000 de liras. Estas
cantidades se pueden reducir a la mitad si el retraso en el plazo de respuesta
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indicado en la solicitud (por lo general de 60 días) no supera los 15 días.
Además de las sanciones pecuniarias,  la administración tributaria puede
autorizar a sus agentes a acceder a los locales de bancos y empresas para
obtener la información que necesiten.

Japón: La ausencia de respuesta se penaliza con una multa máxima de 200.000
yen o con una pena máxima de un año de prisión.

México: La ausencia de respuesta se penaliza con una multa de US$8.696 a
US$173.913 variable trimestralmente en función de la tasa de inflación.

Noruega: la ausencia de respuesta se penaliza con multas o una pena máxima
de prisión de 2 años (en caso de violación sustancial de la obligación de aportar
información bancaria ante  la administración tributaria.  La sanción se aplica por
lo general al presidente del consejo de administración.)

Nueva Zelanda: se aplican las mismas sanciones que las previstas en el artículo
112 del District Courts Act de 1947.

Países Bajos: La ausencia de respuesta se penaliza con una multa máxima de
100.000 florines y con una pena máxima de cuatro años de prisión.

Polonia: según los términos del artículo 171, subapartado 4 de la ley bancaria,
un banco (o sus directivos) que no satisfaga una solicitud de información
bancaria, puede ser penalizado con una multa de importe no precisado o con una
pena máxima de 3 años de prisión.

Reino Unido: aplicación de una multa máxima de £300 y, en caso de
persistencia de la no aportación de información, una multa diaria máxima de
£60.

República Eslovaca: aplicación de multas máximas de 2 millones de coronas
eslovacas (cerca de US$57.000).

Suecia: aplicación de sanciones administrativas.

Turquía: multa de  300.000.000 libras turcas en 2000. En el segundo caso de
no respuesta, se doblará la multa administrativa.

3.9 Describa cualquier otro procedimiento o acuerdo internacional
(como el convenio de cooperación judicial) en virtud de los cuales
está disponible la información y conteste a las preguntas 3.5, 3.6 y
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3.7 sobre el campo de aplicación de los intercambios, los poderes de
las autoridades y las penalizaciones aplicables a los bancos que no
cumplan sus obligaciones. Los Estados de la Unión Europea, por
ejemplo, han adoptado la directiva del Consejo 77/799/CEE  que les
permite intercambiar información dentro de la Unión Europea en
cuestiones tributarias directas e indirectas. Muchos países miembros
forman parte del Convenio de La Haya sobre obtención de pruebas,
que prevé el intercambio de información en materia civil o fiscal
administrativa.

Alemania: si el intercambio de información no está recogido en un convenio
fiscal, la información se puede obtener aplicando otros instrumentos como
convenios bilaterales y multilaterales que prevean la cooperación en materia
penal. La información también se puede obtener en determinadas condiciones
en el marco de las disposiciones del código tributario.

Austria: Los convenios de cooperación en materia penal, los convenios de
cooperación judicial (como el Convenio europeo relativo a la asistencia mutua
en materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional).

Bélgica: En materia penal, Bélgica ha firmado los siguientes convenios: El
Convenio europeo relativo a la asistencia mutua judicial en materia penal del 20
de abril de 1959 (entró en vigor en Bélgica el 11/11/75) y el protocolo adicional
de este convenio (firmado por Bélgica el 11/08/78, aunque todavía no ha
entrado en vigor); el Convenio de extradición y de asistencia mutua judicial en
materia penal firmado el 27 de junio de 1962 entre Bélgica, Luxemburgo y los
Países Bajos; el Tratado de Schengen del 19 de junio de 1990 (art. 48-69);
varios convenios bilaterales de cooperación judicial.

Canadá: Se puede aportar información bancaria en el marco de solicitudes
basadas o no en convenios, en virtud de la cooperación judicial y de textos
legislativos internos, con motivo de infracciones de la normativa fiscal.

Corea: los bancos están obligados a presentar información en caso de
expedición de una orden de registro por un tribunal en virtud de la asistencia
internacional prevista en los convenios de cooperación en materia penal.

Dinamarca: El convenio nórdico sobre cooperación administrativa en materia
fiscal permite a los países nórdicos intercambiar información bancaria y de
otros tipos sobre cualquier categoría de impuestos, con la excepción de los
aranceles a la importación; el convenio conjunto de la OCDE y del Consejo de
Europa sobre la cooperación administrativa en materia fiscal; el Convenio
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europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del 20 de abril de 1959,
que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los términos de un
protocolo adicional.

España: aplicación de la directiva de la UE sobre asistencia mutua ; convenio
europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del 20 de abril de 1959,
que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los términos de un
protocolo adicional.

Estados Unidos: el convenio conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa
sobre la cooperación administrativa en materia fiscal, los convenios de
cooperación en materia penal, el Convenio de La Haya sobre obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o comercial, los acuerdos de
intercambio fiscales o la interposición de recursos en virtud del texto 28 U.S.C
section 1782, permiten a Estados Unidos transmitir información bancaria.

Finlandia: El convenio nórdico sobre cooperación administrativa en materia
fiscal permite a los países nórdicos intercambiar información bancaria y de
otros tipos sobre cualquier categoría de impuestos, con la excepción de los
aranceles a la importación; el convenio conjunto de la OCDE y del Consejo de
Europa sobre la cooperación administrativa en materia fiscal; el Convenio
europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del 20 de abril de 1959,
que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los términos de un
protocolo adicional.

Francia: el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del
20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los
términos de un protocolo adicional.

Grecia: el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del
20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los
términos de un protocolo adicional.

Irlanda: aparte del intercambio de información en virtud de convenios, el
Criminal Justice Act de 1994 incluye disposiciones que permiten obtener
información para investigaciones o procedimientos en delitos penales, incluidos
los delitos fiscales cometidos en otros países. Irlanda ha ratificado el convenio
europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del 20 de abril de 1959,
que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los términos de un
protocolo adicional.

Islandia: el convenio nórdico sobre cooperación en materia fiscal o el convenio
conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa sobre la cooperación
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administrativa en materia fiscal permiten el intercambio de información
bancaria, así como el Convenio europeo relativo a la asistencia mutua en
materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional.

Italia: el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del
20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los
términos de un protocolo adicional.

Japón: los bancos están obligados a presentar información en caso de
expedición de una orden de registro por un tribunal en virtud de la asistencia
internacional prevista en los convenios de cooperación en materia penal.

Luxemburgo: el protocolo adicional sobre cuestiones fiscales del Convenio
europeo relativo a la asistencia mutua judicial en materia penal fue ratificado
por Luxemburgo el 27 de agosto de 1997. No obstante, todavía no se han
aceptado las actas finales para la entrada en vigor del protocolo.

Noruega: El convenio nórdico sobre cooperación administrativa en materia
fiscal permite a los países nórdicos intercambiar información bancaria y de
otros tipos sobre cualquier categoría de impuestos, con la excepción de los
aranceles a la importación; el convenio conjunto de la OCDE y del Consejo de
Europa sobre la cooperación administrativa en materia fiscal; el Convenio
europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal del 20 de abril de 1959,
que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en los términos de un
protocolo adicional.

Países Bajos: la información bancaria se puede transmitir en el marco del
Convenio europeo relativo a la asistencia mutua judicial en materia penal del 20
de abril de 1959, del Convenio de extradición y de asistencia mutua judicial en
materia penal firmado el 27 de junio de 1962 entre Bélgica, Luxemburgo y los
Países Bajos, el Tratado de Schengen del 19 de junio de 1990 y del convenio
conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa sobre la cooperación
administrativa en materia fiscal.

Polonia: El convenio conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa sobre la
cooperación administrativa en materia fiscal permite a Polonia transmitir
información bancaria, así como el Convenio europeo relativo a la asistencia
mutua en materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional.

Portugal: el banco central puede transmitir información a países terceros en el
marco de acuerdos de cooperación o en casos de incumplimiento de directivas
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comunitarias. Portugal ha ratificado el convenio europeo relativo a la asistencia
mutua en materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional.

Reino Unido: Según la Criminal Justice (International Co-operation) Act de
1990, el Reino Unido tiene ciertos poderes para responder a las solicitudes de la
administración tributaria de otros países en cuanto a asuntos relacionados con
una investigación o procedimientos sobre delitos penales, incluidos los fiscales.
Por lo general estos poderes sólo se pueden utilizar si el Reino Unido ha
firmado convenios formales de cooperación con el país solicitante. La
cooperación puede incluir la puesta a disposición de documentos, la recogida de
pruebas ante los tribunales británicos y la presentación de testigos para su
comparecencia ante los tribunales. La ley autoriza a los países solicitantes a
obtener elementos de prueba de terceros, como los bancos relacionados con
delitos fiscales. La Inland Revenue no tiene ninguna obligación de presentar
información sobre el expediente fiscal de un contribuyente concreto. El Reino
Unido ha ratificado el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en
materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional.

República Checa: el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia
penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las cuestiones
fiscales en los términos de un protocolo adicional.

República Eslovaca: convenios de cooperación en materia civil o penal.

Suecia: el convenio nórdico sobre cooperación en materia fiscal o el convenio
conjunto de la OCDE y del Consejo de Europa sobre la cooperación
administrativa en materia fiscal permiten el intercambio de información
bancaria, así como el Convenio europeo relativo a la asistencia mutua en
materia penal del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las
cuestiones fiscales en los términos de un protocolo adicional.

Suiza: La legislación federal suiza sobre la cooperación judicial internacional
en materia penal autoriza la cooperación judicial en caso de fraude fiscal. Esta
cooperación la acuerdan las autoridades judiciales suizas previa consulta con  la
administración tributaria federal. Los bancos no pueden alegar el secreto
bancario para negarse a aportar información en el marco de estos
procedimientos.

Turquía: el convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal
del 20 de abril de 1959, que amplía la cooperación a las cuestiones fiscales en
los términos de un protocolo adicional.
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4. Obligaciones de los contribuyentes residentes de declarar las
cuentas bancarias en el extranjero

4.1 ¿Están obligados los contribuyentes residentes a declarar
anualmente las cuentas bancarias en el extranjero?

Los contribuyente no están obligados a declarar sus cuentas en el extranjero en
Australia, Austria, República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda
(sólo tienen que declarar el año de apertura de la cuenta), Italia (pero tienen que
hacer figurar en su declaración, de forma  general, todas las operaciones
monetarias con origen o destino en el extranjero – sólo de los países no
pertenecientes a la UE – sus obligaciones y su patrimonio mobiliario superior a
20 millones de liras, así como cualquier inversión en el extranjero superior a 20
millones de liras, salvo si están siendo retenidos en Italia o si las inversiones no
son gravables, etc.), Japón, Corea, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia,
Portugal y el Reino Unido.

Están obligados a declarar sus cuentas en bancos extranjeros en casi la mitad de
los países miembros: Bélgica (desde el ejercicio fiscal 1997), Canadá, (si el
patrimonio invertido en el extranjero, incluidas cuentas bancarias, supera
$100.000; la obligación de aportar información de bancos extranjeros a contar
desde la primera fecha de declaración de 1998 y para los años fiscales
siguientes ha sido aplazada), Dinamarca y Suecia (el contribuyente tiene que
presentar un poder ante  la administración tributaria para autorizarle a controlar
la cuenta abierta en un banco extranjero y una declaración de este banco en el
sentido de que acepta enviar anualmente el saldo de la cuenta, sin mediación de
nueva solicitud, detallando los intereses pagados el año anterior y el saldo de la
cuenta al cierre del año anterior), Finlandia (hay que declarar los ingresos de
origen extranjero), Francia, Islandia, Luxemburgo, México (la declaración
sólo es obligatoria para las inversiones en jurisdicciones de baja tributación),
Noruega, España (es obligatorio declarar los ingresos de origen extranjero y
presentar una declaración del patrimonio que incluya cualquier activo de valor
superior a 17 millones de pesetas), Suecia, Suiza (en la declaración del
impuesto de cada ejercicio fiscal), Reino Unido (únicamente cuando se abonan
intereses), Turquía (si se perciben intereses, éstos y la cuenta deberán figurar
en la declaración de la renta), y Estados Unidos (para importes superiores a
$10.000).

No es obligatorio en la República Eslovaca, ya que los contribuyentes no
tienen derecho a tener cuentas en el extranjero.
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4.2 En caso afirmativo, ¿qué penalización se aplica si no se declara?

Generalmente se pueden imponer sanciones pecuniarias y a veces de prisión.

Bélgica (aumento de un 10% a 200% del impuesto sobre la renta no declarado,
acompañado de una multa de 2.000 a 50.000 francos belgas por infracción. En
caso de fraude intencionado, se pueden aplicar sanciones penales (8 días a dos
años de prisión o multa de 10.000 a 500.000 francos belgas acumulables con las
sanciones administrativas), Canadá (las  sanciones van de $100 al 5% del valor
total del patrimonio en el extranjero), Dinamarca (multas), Finlandia (multas
administrativas, multas judiciales, pena máxima de 4 años de cárcel), Francia
(la administración considera que los fondos de cuentas extranjeras son ingresos
gravables, salvo si el contribuyente demuestra lo contrario. La mala fe puede
dar lugar a una multa correspondiente al 40% de las sumas no declaradas),
Islandia, México (la ausencia de declaración puede dar lugar a una sanción
penal de 3 meses a 3 años de prisión), Polonia (sanciones pecuniarias),
Portugal (en caso de declaración disminuida, imposición de una multa),
España (se aplican por lo general las mismas multas que a los que no declaran
los ingresos o patrimonios gravables; las multas representan normalmente un
porcentaje variable del impuesto adeudado y no pagado), Suecia, Suiza (en
caso de declaración disminuida, imposición de una multa), Reino Unido
(aumento máximo de 100% del impuesto no declarado),  Turquía, Estados
Unidos (sanciones civiles o penales en función de los hechos).

4.3 ¿Están obligados los contribuyentes a informar al banco central o
cualquier otra autoridad que no sea  la administración tributaria
sobre la apertura de cuentas en el extranjero?

Esta obligación no existe en la mayoría de los países miembros: Australia,
Austria (sólo para fines estadísticos, cualquier operación transnacional que no
sea en efectivo deberá ser declarada en el banco nacional de Austria. En las
operaciones superiores a 50.000 chelines austríacos hay que indicar el motivo
del pago. No obstante,  la administración tributaria no puede acceder a esta
información), Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia (aunque hay que
declarar las transferencias de fondos superiores a 50.000 marcos finlandeses –
US$ 10.000 – ante el banco central con fines estadísticos y  la administración
tributaria puede acceder a esta información), Francia, Alemania, Grecia,
Islandia, Irlanda, Italia, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
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Esta obligación sí existe en la República Checa (salvo excepciones previstas en
la ley sobre el control de cambios), Hungría, Noruega (la apertura de una
cuenta bancaria para transacciones comerciales tiene que ser declarada ante el
banco de Noruega; la declaración de cuentas bancarias particulares sólo es
obligatoria si el volumen de las operaciones o el saldo mensual supera los
5 millones de coronas noruegas), Polonia (está prevista en la ley sobre el
control de cambio) y en España.

Esta obligación no existe en la  República Eslovaca.

En caso afirmativo, ¿tiene la administración tributaria acceso a esta
información?

La administración tributaria puede acceder a esta información en la República
Checa, Noruega, Polonia (respetando el principio del secreto bancario) y en
España, pero no en Hungría ni en Japón.

4.4 Prácticas de los países en cuanto a la declaración y tributación de
los intereses percibidos en cuentas abiertas en bancos extranjeros

Todos los países miembros gravan los intereses percibidos por los residentes,
con la excepción de Polonia. Polonia no grava los intereses percibidos por los
particulares, sólo los de las personas jurídicas.

5. Práctica nacional en materia de intercambio de información
bancaria con los socios de convenio

5.1 ¿Practica su país un  intercambio automático de información
bancaria con los socios de convenio?

Los siguientes países no practican un  intercambio automático de información
bancaria con los socios de convenio: Austria, Bélgica, República Checa,
Alemania (como los bancos no están obligados a ninguna declaración
automática, no se dispone de información para el intercambio), Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Países Bajos (no
todavía), Polonia, Portugal, España (presenta en contadas ocasiones
información de forma automática), Suiza, Turquía y Estados Unidos (salvo
con Canadá).
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Los siguientes países han indicado que sí practican estos intercambios:
Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Japón, Corea (pagos de
intereses a no residentes), Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido
(con detalles de los intereses).

La República Eslovaca no practica un  intercambio automático de información
bancaria con los socios de convenio.

5.1.1  En caso afirmativo es con;

5.1.1.1 ¿un número limitado de países, basándose en un
acuerdo?

Es el caso de Francia, Corea y Suecia.

5.1.1.2 ¿un número limitado de países, basándose en la
reciprocidad?

Es el caso de Australia, Canadá, Dinamarca, Francia,
Noruega (para los países que no sean de la zona nórdica)
y de Suecia.

No hay restricciones en Finlandia ni en Nueva Zelanda.

5.2 ¿Está en condiciones su país de presentar información bancaria
ante  sus socios de convenio bajo demanda?

Casi todos los países pueden aportar información a sus socios de convenio bajo
demanda: Australia, Austria (con ciertos límites), Canadá, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda
(sujeta a limitaciones - ver 3.5.1.1), Italia, Japón, Corea, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, España, Turquía, Reino
Unido (ver respuesta al punto 5.2.1.3) y Estados Unidos.

Los siguientes países no pueden hacerlo: Bélgica (salvo en los casos
mencionados en 3.2.), Grecia, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

La República Eslovaca puede aportar información a sus socios de convenio
bajo demanda.
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5.2.1  En caso afirmativo es con;

5.2.1.1 ¿Un número limitado de países, basándose en un
acuerdo?

Es el caso de la República Checa.

5.2.1.2 ¿Sólo con los socios de convenio que pueden presentar el
mismo tipo de información?

Es el caso de Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda,
Italia, Países Bajos y España.

5.2.1.3 ¿Sólo con los socios de convenio, actuando en el marco
de una “plena reciprocidad”?

Es el caso de Australia, Austria, Francia, Italia, Corea,
México, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido
(salvo si no está en juego ningún interés fiscal interno en
el Reino Unido, en el caso de países no pertenecientes a
la UE). La noción de reciprocidad general (“Overall
reciprocity”) es un criterio utilizado en Estados Unidos
para decidir si van a presentar la información.

La República Eslovaca impone la plena reciprocidad.

No hay restricciones en Finlandia, Alemania (salvo si el
convenio en cuestión limita el intercambio), Islandia
(hay que responder positivamente a cualquier solicitud de
los socios de convenio), Nueva Zelanda (frente a todos
los socios de convenio), Noruega (la práctica dice que
hay que responder positivamente a cualquier solicitud de
los socios de convenio, incluyendo las demandas de
información bancaria).
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5.3 En caso afirmativo, ¿qué deberá aportar el Estado solicitante?

nombre
del banco

dirección
del banco

nombre del
titular de la

cuenta

número de
cuenta

otros elementos de información

Alemania sin requisitos especiales, pero si falta el nombre del
banco y del titular de la cuenta, es poco probable que

se pueda encontrar la información

Australia X X X

Austria si es
posible

si es
posible

si es posible si es posible información que confirme del inicio de los
procedimientos penales

Canadá X X X X si es posible, la dirección de la sucursal en la que está
la cuenta del cliente

Corea X X X X utilización de información

Dinamarca X X

España X X X X X

Estados
Unidos

sin obligación específica, pero cuánta más información
haya, más posibilidades tendrá el IRS de obtener la

información
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nombre
del banco

dirección
del banco

nombre del
titular de la

cuenta

número de
cuenta

otros elementos de información

Finlandia X X nombre del titular o número de la cuenta, ver 3.2

Francia X X X X fecha de nacimiento; sólo es obligatorio el nombre del
titular de la cuenta

Hungría X X

Irlanda X X X

Islandia si es
posible

X número de identificación o cualquier otra identificación

Italia si es
posible

si es
posible

si es posible si es posible declaración indicando que la información se va a
utilizar sólo con fines fiscales, que se protegerá su

confidencialidad y los motivos de la solicitud

Japón X X X X

México o nº de
sucursal o
localidad

X X X ejemplares de documentos de referencia, si procede

Noruega X X X (si no,
dirección

completa en
el
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nombre
del banco

dirección
del banco

nombre del
titular de la

cuenta

número de
cuenta

otros elementos de información

extranjero)

Nueva Zelanda X X

Países Bajos X X X (se puede
encontrar al

titular por el nº
de cuenta)

X

Polonia X X X X

Reino Unido X X X Informe detallado sobre la investigación y motivo de la
solicitud

República
Checa

X X

República
Eslovaca

X X X o n° de
cuenta

X o nombre
del titular

Suecia X X X número personal de identificación

Turquía X X X recomendad
o, pero no
obligatorio
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5.4 En caso afirmativo, ¿qué información bancaria puede aportar bajo demanda?

intereses
percibidos el año

anterior

intereses
percibidos en
varios años

saldo de depósitos
del año anterior

saldo de depósitos
de varios años

justificantes

Alemania X X X X X

Australia X X X X X

Austria X X X X X

Canadá X X X X X

Corea X X X X

Dinamarca X X X X X

España X X X X X

Estados Unidos X X X X X

Finlandia X X X X X

Francia X X X X X

Hungría X X X X
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intereses
percibidos el año

anterior

intereses
percibidos en
varios años

saldo de depósitos
del año anterior

saldo de depósitos
de varios años

justificantes

Irlanda

Islandia X X X X X

Italia X X X X X

Japón X X X X X

México X X X X X

Noruega X X X X X

Nueva Zelanda X X X X X

Países Bajos X X X X X

Polonia X

Reino Unido X X X X X

República Checa X X X X

República X X X X X
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intereses
percibidos el año

anterior

intereses
percibidos en
varios años

saldo de depósitos
del año anterior

saldo de depósitos
de varios años

justificantes

Eslovaca

Suecia X X X X X

Turquía X X X X X

Austria: en principio se puede presentar toda la información, pero con las reservas de restricciones generales sobre
el acceso a la información bancaria.

Canadá y Estados Unidos: pueden ofrecer cualquier información en poder de los bancos.

Países Bajos: cualquier información financiera que se pueda obtener con fines fiscales internos.

Noruega: la presentación de justificantes puede suponer una pesada carga para el banco, por lo que sólo se deberá
solicitar en casos excepcionales.

Polonia: desde el  01-01-97 puede presentar cualquier información.

Irlanda: la información contenida en la declaración del no residente (nombre de la entidad de depósito, número de
cuenta, país de residencia y firma del titular).
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5.5 Si puede obtener información bancaria de ciertos socios de convenio
y no de otros con disposiciones similares de convenio en materia de
asistencia, explique las razones.

Los siguientes países han contestado que esto dependía de la reciprocidad:
Australia, Dinamarca, Irlanda, Italia (plena reciprocidad), México (plena
reciprocidad), España y el Reino Unido (o acuerdo).

6. Evolución general en materia de acceso a la información bancaria

6.1 ¿Han cambiado la legislación o las reglas y prácticas
administrativas relativas al acceso a la información bancaria
después de este cuestionario?

Los siguientes países no han registrado ninguna modificación después del
cuestionario:

Dinamarca, Grecia, Japón, México, Noruega, Portugal, República Checa,
Reino Unido (pero tendencia hacia un aumento de la capacidad de asistencia a
las autoridades de otros países).

Los siguientes países han registrado cambios:

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania,
Hungría, Irlanda, Italia, Corea, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Polonia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

6.2 En caso afirmativo, describa los cambios

Luxemburgo: Reglamento del Gran Ducado del 24 de marzo de 1989.

a) Relativos al acceso para la administración tributaria

Alemania: la práctica administrativa de respetar hasta un cierto punto la
relación particular entre un banco y su cliente ha quedado reflejada en la ley de
1990 (artículo 30 del código tributario). Además hay un proyecto de ley para
dar a la administración tributaria acceso a la información recogida en virtud de
la ley sobre el blanqueo de dinero si una persona es sospechosa de delito penal.

Australia: Privacy Act, pero sin repercusión en el acceso a la información.
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Bélgica: se ha ampliado la excepción que prevé el acceso a la información
bancaria a partir del ejercicio 1997. Se ha abolido la prescripción de
complicidad de fraude fiscal entre el contribuyente y la entidad financiera. La
nueva ley hace referencia además, no sólo a la existencia de un fraude fiscal,
sino también, a la preparación del mismo.

Canadá: La ley sobre productos de la criminalidad (blanqueo de capitales) y
sus reglamentos de aplicación, la ley bancaria revisada de 1991, las nuevas
obligaciones de declaración de activos colocados en el extranjero, como las
cuentas bancarias, aplicable al ejercicio 1998 y siguientes.

Corea: Ampliación de los casos en los que es posible solicitar información
bancaria. Antes de 1982 se podía pedir información si el contribuyente
presentaba un atraso en el pago de impuestos o si los inspectores de hacienda
procedían a un control de los derechos de sucesión. Desde 1982 se puede pedir
la información si se necesita en diligencias o investigaciones según los términos
de las disposiciones de la ley fiscal (Artículo 4(1) del decreto presidencial de
urgencia sobre transacciones financieras efectuadas bajo un nombre real y sobre
la protección de confidencialidad de datos).

España: las leyes han precisado las condiciones necesarias para obtener
información, además del contenido de los datos que se pueden solicitar. Los
tribunales españoles han interpretado estas normas sobre la información fiscal
como un derecho de la administración y un deber del contribuyente para
conseguir una administración del régimen tributario que satisfaga al interés
general. No obstante se sigue considerando una limitación general, esto es, la
necesidad de respetar el derecho a la vida privada cuando se formula una
solicitud o se presentan datos delicados.

Estados Unidos: Nuevas obligaciones de declaración, a saber: declaración de
transacciones sospechosas por parte de las entidades financieras. Esta
información se puede presentar con fines fiscales o no fiscales.

Finlandia: la nueva legislación que entró en vigor el 1 de abril de 1995 facilita
el acceso a la información bancaria. La información ya no se tiene que solicitar
porque sea necesaria para la tributación (puede bastar con que sirva para fines
fiscales). Se han mejorado los criterios de formulación de las solicitudes. Basta
indicar uno de los siguientes elementos: nombre de la persona, número de
cuenta, movimiento de la cuenta o cualquier otro criterio distintivo.

Francia: El artículo L96A LPF obliga a las entidades de crédito a declarar la
fecha y el importe de las transferencias de fondos al extranjero si así lo pide la
administración tributaria.
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Hungría: Se ha ampliado el acceso a la información bancaria por motivos
fiscales y no fiscales. El objeto de esta reforma es aumentar la eficiencia de la
lucha contra el fraude fiscal y contra otros actos que den lugar a procedimientos.

Irlanda: en aplicación del artículo 207 de la Ley General Presupuestaria de
1999, se han acordado poderes adicionales para  la administración tributaria en
materia de acceso a la información en poder de las entidades financieras
(artículo 907 A TCA 1997 - acceso a la información por orden de un juez de
distrito o de  circuito) y se han modificado dos atribuciones existentes en
materia de acceso a la información con la intervención de la Comisión de
apelaciones ("Appeal Commissioners") y de la Corte Suprema ("High Court").

Islandia: sin cambios en lo que respecta al acceso por parte de la
administración tributaria.

Italia: Se han generalizado y han aumentado las prerrogativas de la
administración tributaria en materia de acceso a la información bancaria; ya no
es necesaria la autorización judicial para acceder a los locales de un banco ni
para obtener más información (cuando el banco no ha aportado la suficiente).

Los agentes de la administración tributaria tienen acceso a las oficinas de los
bancos y a las oficinas postales bajo la autorización del director regional de
hacienda, en lo que respecta a las oficinas de la dirección general de hacienda;
del agente al mando de los distritos competentes, en lo que respecta a la Guardia
di Finanza; y, por último, al director del servicio central de inspección de
hacienda,  (SECIT) en lo que respecta a las investigaciones particularmente
importantes realizadas por este servicio.

Luxemburgo: Artículo 178 bis del Código general de impuestos.

Nueva Zelanda: sección 17A del Tax Administration Act.

Países Bajos: En 1984,  la administración tributaria y los bancos firmaron un
código de conducta por el cual ambos acordaron otras cuestiones relativas a la
obligación legal de los últimos de transmitir información sobre sus clientes.
Según el código, los bancos tienen que presentar ante  la administración
tributaria informes sobre intereses percibidos, detallando los intereses recibidos
por particulares y los percibidos por sociedades a lo largo de un ejercicio,
mientras que  la administración tributaria tiene que usar con prudencia sus
competencias en materia de control (en la medida de lo posible) en lo que
respecta a los bancos y a sus clientes en general. En otras palabras,  la
administración tributaria debe comprobar en primer lugar otras fuentes posibles
de información, incluido el propio cliente, antes de pedir información en el
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banco. Este código prevé la posibilidad de obtener información para socios de
convenio en el marco de un intercambio de información acordado. Este código
fue retocado en 1995, pero sin cambios significativos.

Polonia: el 29 de agosto de 1997 se promulgó una nueva ley bancaria que
amplía el acceso a la información bancaria por parte de entidades no fiscales. El
código de obligaciones fiscales anteriormente mencionado confirma la
existencia desde el 1.1.1997 del acceso a la información por parte de la
administración tributaria. Estos dos textos entraron en vigor en 1998.

Suecia: los bancos, entre otros, están obligados a aportar automáticamente a la
administración tributaria información sobre intereses percibidos.

Suiza: La ley federal sobre cooperación judicial internacional en materia penal
prevé desde el 20 de marzo de 1981 la cooperación  judicial en caso de fraude
fiscal.

Turquía:  Desde abril de 1998, el Ministerio de Hacienda turco tiene el poder
de exigir el uso del NIF en las actividades comerciales y financieras. En el
futuro se incluirá también la obligación de usar el NIF en los servicios
financieros, como es la apertura de una cuenta.

b) Relativos al acceso para cuestiones no fiscales

Los cambios se ha introducido por lo general para luchar contra el blanqueo de
dinero (Austria, Bélgica, Canadá, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Suecia y Estados Unidos). En Italia han aumentado las prerrogativas de los
poderes judiciales de forma general para luchar contra el blanqueo de dinero y
el crimen organizado. Suiza promulgó los artículos 305 bis y 305 ter del Código
penal suizo, que entraron en vigor el primero de agosto de 1990. Estos artículos
sancionan el blanqueo de dinero y la incapacidad de asegurar el seguimiento de
las transacciones financieras. En el caso de blanqueo de capitales no se puede
alegar el secreto bancario para negarse a transmitir información. Luxemburgo
ha promulgado el artículo 41 de la ley del 5 de abril de 1993 relativa al sector
financiero. En Hungría se ha ampliado el acceso a la información bancaria para
aumentar la eficiencia de la lucha contra otros delitos perseguidos por la ley.
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6.3 ¿Hay proyectos o intenciones de modificar su legislación o reglas y
prácticas administrativas en cuanto al acceso a la información
bancaria?

Los siguientes países han indicado que hasta el momento no se había formulado
ninguna proposición de este tipo:

Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Alemania,
Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, República
Checa, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.

Canadá ha indicado que se habían propuesto modificaciones, pero que no
afectarían al acceso a la información bancaria. Suecia y Turquía también han
informado sobre propuestas de cambios.

6.4 En caso afirmativo, describa los cambios

111. Luxemburgo: El gobierno de Luxemburgo ha hecho recientemente
nuevas propuestas sobre el acceso a la información bancaria con fines no
fiscales para luchar contra el blanqueo de dinero.

Suecia: La administración tributaria de Suecia ha propuesto el uso de los NIF
por parte de los titulares de cuentas extranjeras. Hay además una propuesta para
autorizar el acceso a informaciones que pueden ser utilizadas en el control fiscal
de una tercera persona.

Turquía:  Próximamente el uso de NIF será obligatorio para los servicios
financieros. El Ministerio de Hacienda tiene previsto a continuación solicitar
notificaciones automáticas por parte de los bancos y de entidades financieras
especiales.



LES ÉDITIONS DE L'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16

IMPRIMÉ EN FRANCE

(23 2000 03 4 P 1) ISBN 92-64-47649-0 – n° 51470 2000


