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Gobierno de Gibraltar 

Nota técnica (22)  
Preparación para el final del período de transición – Intercambio de 
información con fines fiscales 

Gibraltar, 21 de diciembre de 2020 

Intercambio de información con fines fiscales 

El 31 de diciembre de 2020, el Periodo de Implementación contemplado en el Acuerdo de Retirada 
Reino Unido – UE llegará a su fin.  

El Gobierno de Gibraltar se dispone a modificar la ley de Gibraltar para que, a partir del 1 de enero 
de 2021, las obligaciones impuestas por y el alcance de las siguientes Directivas [comunitarias] 
continúen aplicándose, según sea necesario, con respecto a los Estados Miembros de la UE y al 
Reino Unido.  

Este enfoque busca mantener el alcance y aplicación del intercambio de información según la 
Directiva del Consejo 2011/16/UE y las correspondientes modificaciones según resulte necesario 
mientras Gibraltar se prepara para la adopción de iniciativas, medidas y mejores prácticas 
comparables de la OCDE con referencia a las actuales relaciones de Gibraltar según los Acuerdos 
bilaterales de Intercambio de Información Tributaria (Tax Information Exchange Agreements, TIEA), 
Acuerdo de Doble Imposición (Double Taxation Agreement, DTA) con el Reino Unido y Convenio 
Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Multilateral Convention on 
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).  

De este modo, el Gobierno mantiene su política de respaldar el compromiso en materia de buena 
gobernanza en cuestiones fiscales, transparencia e intercambio de información, para asegurar que 
Gibraltar, como jurisdicción, cumpla con los más altos estándares en estas áreas impuestos por 
nuestra participación en el Marco Inclusivo de la OCDE sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado 
de Beneficios (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).  

Las Directivas en cuestión son las siguientes: 

Directiva del Consejo 2011/16/UE del 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE modificada por -  

(a) Directiva del Consejo 2014/107/UE del 9 de diciembre de 2014 que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de
información en el ámbito de la fiscalidad (intercambio automático de información sobre
cuentas financieras);

(b) Directiva del Consejo (UE) 2015/2376 del 8 de diciembre de 2015 que modifica la Directiva
2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el
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ámbito de la fiscalidad (intercambio de información en relación a dictámenes 
transfronterizos avanzados y acuerdos sobre precios);  

 
(c) Directiva del Consejo (UE) 2016/881 del 25 de mayo de 2016 que modifica la Directiva 

2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad (intercambio de informes país por país); y 

 
(d) Directiva del Consejo (UE) 2018/822 del 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 

2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en 
el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información (intercambio de acuerdos transfronterizos reportables).  

 
Información adicional 
 
Esta Nota Técnica es sólo una guía. 
 
Puede solicitarse más información en brexit@gibraltar.gov.gi. 
 
 
Nota a redactores:  
  
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no 
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. 
El texto válido es el original en inglés.  
   
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
  
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498  
  
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press   
Twitter: @InfoGibraltar  
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Technical Notice (22) 

Getting ready for the end of the transition period  
 

Exchange of information for tax purposes 
 
 
 

21 December 2020 
 
 
On 31 December 2020, the Implementation Period under the EU-UK Withdrawal Agreement will 
end. 
 
HM Government of Gibraltar will be amending Gibraltar law so that as from 1 January 2021, the 
obligations imposed by and the scope of the following Directives will continue to apply, as 
necessary, in respect of both EU Member States and the United Kingdom. 
 
This approach intends to maintain the scope and application of exchange of information under 
Council Directive 2011/16/EU and corresponding amendments as necessary while Gibraltar 
moves towards the adoption of comparable OECD initiatives, measures and best practice by 
reference to Gibraltar’s ongoing relationships under Gibraltar’s Tax Information Exchange 
Agreements, the Double Taxation Agreement with the UK and the Multilateral Convention on 
Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. 
 
This aligns to HM Government’s policy towards its continuing commitment on maintaining good 
governance in tax matters, transparency and exchange of information, ensuring that Gibraltar, as 
a jurisdiction, complies with the highest standard in these areas pursuant to our membership of 
the OECD’s Inclusive Framework and participation in the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
program. 
 
The Directives are: 
 
Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 
taxation and repealing Directive 77/799/EEC as amended by- 

 
(a) Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU 

as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation 
(automatic exchange of financial account information); 

 
(b) Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU 

as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (exchange 
of information in relation to advance cross-border rulings and pricing arrangements); 

 
(c) Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as 

regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (exchange 
of country-by-country reports); and 
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(d) Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as 
regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation 
to reportable cross-border arrangements (exchange of reportable cross-border 
arrangements). 

 
  
Further information 

 
This Notice is meant for guidance only.  

 

Further information can be sought from brexit@gibraltar.gov.gi. 
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