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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de 
pago de intereses (en lo sucesivo «la Directiva») se aprobó en 2003. Los Estados miembros 
comenzaron a aplicar sus disposiciones el 1 de julio de 2005. El objetivo de la Directiva es 
permitir que los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses efectuados en un 
Estado miembro a los beneficiarios efectivos que sean personas físicas residentes a efectos 
fiscales en otro Estado miembro estén sujetos a tributación de conformidad con la legislación 
de su Estado miembro de residencia.

En virtud del artículo 18 de la Directiva, la Comisión debe presentar cada tres años al Consejo 
un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Sobre la base de dichos informes, la 
Comisión debe proponer al Consejo, en su caso, propuestas de modificación de la Directiva.

En el primer informe presentado por la Comisión el 15 de septiembre de 2008 se observó que, 
actualmente, es posible eludir la aplicación de la Directiva utilizando empresas intermedias de 
inversión (personas o instrumentos jurídicos) que no están cubiertas por la actual definición 
de «beneficiario efectivo» (la definición se refiere únicamente a las personas físicas) y que, de 
momento, no están obligadas, en virtud de la presente Directiva, a actuar como «agentes
pagadores». En la actualidad, es posible eludir las disposiciones de la Directiva reorganizando 
las operaciones financieras de modo que ciertos rendimientos queden excluidos de la 
definición formal de intereses, pese a caracterizarse por una limitación de los riesgos, una 
flexibilidad y una rentabilidad garantizada de la inversión equivalentes a las de los créditos.

Objetivos de la propuesta de la Comisión y descripción de las medidas

El objetivo de la propuesta de la Comisión es ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 
sin, por ello, aumentar la carga administrativa de los operadores económicos. También 
pretende realizar modificaciones con vistas a subsanar, en la medida de lo posible, las 
deficiencias de la Directiva señaladas por la Comisión y evitar las distorsiones de la 
competencia.

Definición de «beneficiario efectivo»

El ámbito de aplicación de la Directiva no incluye actualmente los pagos realizados a las 
entidades o instrumentos jurídicos que son propiedad de una persona física y, por ello, las 
personas físicas han podido eludir las disposiciones de la Directiva recurriendo a la
intermediación de una entidad o instrumento jurídico. La Comisión considera que la extensión 
de la definición de «beneficiario efectivo» a todos los pagos efectuados a entidades o 
instrumentos jurídicos no sería una solución adecuada y sería excesivamente onerosa. En 
opinión de la Comisión, es más eficaz pedir a los agentes pagadores que utilicen la 
información de que ya disponen en virtud de las obligaciones a que están sujetos en materia 
de lucha contra el blanqueo de capitales (Directiva 2005/60/CE) («enfoque de 
transparencia»). De este modo se pretende garantizar que todas las personas físicas que 
utilizan distintos intermediarios en la percepción de los rendimientos del ahorro estén sujetas 
a gravamen en el Estado miembro de residencia.

De acuerdo con la propuesta, los agentes pagadores establecidos en la UE deberían aplicar un
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enfoque de transparencia a los pagos realizados a determinadas categorías de entidades o 
instrumentos jurídicos establecidos fuera de la UE, cuando no se garantice la imposición 
adecuada de los pagos de intereses obtenidos por ciertas entidades. La lista de entidades e 
instrumentos jurídicos figura en el anexo I.

El argumento utilizado para apoyar el recurso a las disposiciones vigentes destinadas a 
impedir el blanqueo de capitales es que se evita una carga administrativa adicional. Las 
referencias a la mencionada directiva son, sin embargo, problemáticas, en parte debido a las 
diferencias terminológicas, lo que dificulta la interpretación de la presente Directiva. El 
sistema de recogida de datos destinado a impedir el blanqueo de capitales no es compatible 
con el objetivo de la Directiva de impedir los fraudes fiscales. Para evitar incertidumbres, 
conviene precisar más aún el recurso a las disposiciones relativas al blanqueo de capitales en 
la presente Directiva.

«Agente pagador» y «agente pagador en el momento de la percepción del pago»

En el artículo 4 de la Directiva, la Comisión propone que se precise el concepto de «agente 
pagador» y, mediante su modificación, las estructuras intermedias estarían obligadas a actuar 
en calidad de «agentes pagadores en el momento de la percepción». Propone añadir en el 
anexo III una lista «positiva» en la que consten las entidades e instrumentos de cada Estado 
miembro que deben considerarse «agentes pagadores en el momento de la percepción». No 
obstante, la distribución de responsabilidades entre los agentes pagadores sigue quedando 
poco clara en aquellas situaciones en las que varios agentes pagadores actúan como estructura 
intermedia antes de que el rendimiento de los ahorros llegue al beneficiario efectivo.

Definición de «pago de intereses»

La Comisión propone la modificación del artículo 6 de la Directiva de modo que la definición 
de «intereses» incluya, además de los intereses, los rendimientos básicamente equivalentes 
procedentes de valores que, desde el punto de vista del inversor, puedan considerarse 
equiparables a créditos, por entrañar un riesgo conocido y no superior al de los créditos (el 
inversor percibe al final del plazo de vencimiento de los valores el 95 %, como mínimo, del 
capital invertido). La propuesta tiene por objeto dificultar lo menos posible la actividad de 
inversión en este sector; el límite del 95 % del capital garantizado se justifica por lo que 
respecta a los valores, y los perjuicios ocasionados son proporcionados a la luz del beneficio 
que trae la modificación.

Asimismo, la Comisión propone extender el ámbito de aplicación de la Directiva a las 
prestaciones procedentes de contratos de seguro de vida que puedan equipararse directamente 
a organismos de inversión colectiva, debido a que el rendimiento positivo real del que se 
derivan sus prestaciones está plenamente relacionado con rendimientos procedentes de 
créditos o rendimientos equivalentes con arreglo a la Directiva y que la cobertura del riesgo 
biométrico que proporcionan no es significativa (inferior al 5 %). La extensión de la 
definición a este tipo de productos de seguro de vida tiene que ver con los casos de evasión 
fiscal, que, según la Comisión, podrán evitarse en el futuro gracias a la modificación en 
cuestión. Se debería, sin embargo, aspirar a una reglamentación más general, para evitar que 
se eluda lo dispuesto en la Directiva al desarrollar nuevos productos de inversión. Encontrar
instrumentos eficaces pero que sean a la vez proporcionados constituye un auténtico desafío.
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Periodo transitorio para la retención a cuenta

Bélgica, Austria y Luxemburgo se benefician, en virtud de la Directiva vigente, de un periodo 
transitorio durante el cual están fuera del sistema automático de intercambio de datos y 
aplican un sistema alternativo para la retención a cuenta. La Comisión no presenta ninguna 
propuesta al respecto.

La Comisión tampoco presenta propuestas para la distribución de los ingresos fiscales al 
recurrir al régimen de retención a cuenta.

o

o     o

Las modificaciones propuestas por la Comisión son necesarias para impedir la evasión fiscal 
y precisar el ámbito de aplicación de la Directiva actual. Las modificaciones propuestas 
siguen siendo, sin embargo, difíciles de entender y pueden prestarse a diversas 
interpretaciones. La ponente no presenta, en esta fase, enmiendas a la propuesta de la 
Comisión, ya que considera que representa un paso importante a la luz de la situación actual.

CONCLUSIONES

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que proponga la aprobación de la propuesta de la Comisión.
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