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De conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión supervisa si los 
Estados miembros, incluido Gibraltar, que tiene un estatuto especial en el seno de la Unión Europea 
(artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), observan sus obligaciones en 
virtud del Derecho de la UE.  
 
La Directiva 2013/34/UE1 obliga a las sociedades de responsabilidad limitada a publicar sus estados 
financieros anuales. El seguimiento por la Comisión de la transposición en Gibraltar no ha indicado 
hasta la fecha posibles incumplimientos que pueden tener repercusiones en los estándares fiscales 
tal como afirma Su Señoría. Es importante señalar que la Comisión no tiene conocimiento de ninguna 
norma del Derecho de la UE que tenga por objeto regular las obligaciones contables de las 
asociaciones o su supervisión, ya que no se trata de sociedades de responsabilidad limitada. 
 
La Directiva 2011/16/UE2 contempla distintos tipos de cooperación administrativa, tales como el 
intercambio de información previa petición y el intercambio automático de información. Hasta la 
fecha, la Comisión no ha detectado incoherencias en la práctica de Gibraltar, aunque hay que 
recordar que los intercambios automáticos de información empezaron en su mayoría hace muy poco. 
La Comisión seguirá supervisando la aplicación efectiva de los requisitos del Derecho de la UE en el 
territorio de la Unión. Asimismo, la Comisión recopila estadísticas sobre el intercambio de información 
en virtud de la Directiva 2011/16/UE. Teniendo esto en cuenta, presentó un informe sobre la 
aplicación de la Directiva en diciembre de 20173.  
 
Gibraltar no entró en el análisis de 2017 realizado por el Consejo para elaborar la lista de la UE de 
países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. 
 

                                                      
1  Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados 

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas. 

2  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 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 ( DO L 64 de 11.3.2011, p. 1), en su 
versión modificada. 

3  Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2011/16/UE 
del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa [COM(2017) 0781 
final]. 


